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PARTE ESPECIAL



LA REVISIÓN DEL CODIGO CIVIL

La reforma del Código civil en lo referente el ertieulede del titulo

preliminar y de su libre primero.

En la Parte general de esta exposición de motivos me

he Ocupado de las exclusiones é inclusiones que consi-

dero necesarias para poner al Código 'en armonía con el

sistema de instituciones capaz de conferirle, á mi juicio,

verdadera estructura científica, mostrando en forma ra-

cional y lógica el orden y las relaciones de las mismas,

tanto en su sintética unidad como en todos los enlaces

que mantienen en su interior contenido las múltiples y

variadas instituciones quelo componen.»

Ya indiqué, sin embargo, que aun respecto a las inclu-

siones que estimo necesarias, aplazaba tratar de su arti—

culado al hacerlo de las reformas que de todos modos

son precisas en los artículos contenidos en el título preli-

minar y libro primero del Código.

Como muchas de estas reformas no pueden concretarse

meramente a aquello sobre ,que verse el artículo defec-

tuoso, sino que han de estar inspiradas igualmente en el

principio fundamental de la institución a que dicho ar-

tículo sirve de desarrollo, y esto en armonía con el con—

cepto de la misma formulado al ocuparme de institucio-

nes que deben incluirse por no estar tratadas en el Códi-
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go, ¿ fin de señalar Con la debida separación la mate—

ria que es peculiar a cada una; he creído conveniente

agrupar, tratando del articulado, las inclusiones á éste

referentes con las reformas indispensables de 105 artículos

actuales, para evitar repeticiones y facilitar así la expli-

cación de unas“ y otras, reduciendo por este sencillopro—

cedimiento las proporciones ya demasiado eXtensas de

esta exposición de motivos.—

En este sentido, lo referente a esta Parte especial de la

exposición, comprensiva, según dejo indicado, de las re-

formas que entOdO caso son precisas en el titulo preliminar

y libro primero del Código civil, abarca dos extremos, a

saber: la de las inclusiones y Variaciones órectiñcaciones

que han de hacerse en el articulado de las instituciones

que entiendo deben quedar en dichos título preliminar y

libro primero, y las de los cambios 6 transformaciones que

han de hacerse igualmente en los articulos de aquellas

instituciones que, si bien forman hoy parte del título y

libro mencionado, opino que deben trasladarse á. los res-

tantes ]ibros del Código.

En rigor podría prescindir de ocuparme de este se—

gundo particular, sobre cuyas instituciones y articulado

que las desenvuelve, no presento otras soluciones que las

que.pueden deducirse de la estructura, orden 6 indice de

las 'in5tituciones según el proyecto, por corresponder su

desarrollo & los demás libros que no he tenido aún tiempo

de formular por artículos.

Pero no es mi objeto wsseñalar tan sólo el modo de con-

seguir que el Código se acomode al plan trazado por

mi enla estructura que tuve la honra de presentar al

Senado en 1885, a fin de que, reuniendo ante todo aquel

orden y sistema, de a conocer, desde luego, el Concepto

respectivo de las diversas instituciones que forman parte

de cada uno de los libros por entonces enunciados. Me

propongo además señalar las dificultades que aun dentro
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del criterio del Código y del orden actual de sus institu-

ciones han de surgir necesariamente también de los ar-

tículos en que aparece el desarrollo de aquellas que en mi

sentir no deben formar parte del título preliminar“ y libro

primero referidos, ya que al fm la reforma de los mismos

se impondría, aun cuando se tratase de sostener la estruc—

tura adoptada en la redacción del Código Vigente.

Portesto estimo conveniente extender mis observacio-

nes, si bien prescindiendo en lo posible de toda exégesis

acerca de los preceptos contenidos en el Código, a las re-

formas que son igualmente indispensables en la referida

parte del contenido del actual título preliminar y libro pri--

mero, para que de este modo se vea que esta misma necesi-,

dad puede quedar más cumplidamente satisfecha si, procu—

rando al Código el orden lógico a que responde el plan

que tengo ya presentado, su modificación no se limita mé-

ramente a los.puntos concretos ó de detalle a que se re-

fiere cada articulo considerado aisladamente, sino que se.

extiende al conjunto de cada institución, y por ella a la

unidad a que deben responder y a las relaciones que de-

bensostener entre si los distintos "artículos en que con-

sista su desarrollo. -

Después de las indicaciones de la Parte general relati—

vas a las materias que sin estar comprendidas en el titulo

preliminar y libro, primero del Código civil corresponden,

no obstante,-¿ las partes 6 libros destinados á“tratar de

las fuentes del Derecho, así como de las personas, he de

exponer igualmente algunas consideraciones en apoyo de

las variantes que se observan en los preceptos 6 artículos

del proyecto que acompaño, comparados con las disposi-

ciones que acerca de sus materias respectivas se hallan

contenidas en dicho título preliminar y libro primero del

Código civil.

Habiendo hecho presente desde un principio que, inde-

pendientemente de las exclusiones e inclusiones que co-



.. ¡o _

rresponde hacer en dichas divisiones del Código. tenian

también señalado interés las modificaciones que han de

introducirse en los artículos destinados ¿tratar de las

instituciones que con fundamento están contenidas en el

titulo preliminar y libro primero, ha llegado ya el mo-

mento de señalar, con ocasión de esta Parte especial, en

qué han de consistir y consisten, Según el proyecto que

acompaño, las mencionadas reforma—s. '

TITULO PRELIMINAR

De las leyes, de sus efectos y de las reglas

generales para su aplicación.

Varias son las reformas que desde luego pueden seña-

larse respecto al titulo_preliminar, que tan pocos articulos

comprende. Muéstranse ,éstos”más bien como enunciados

generales que ¡como verdadero desenvolvimiento de las

instituciones_en forma de reglas prácticas.

Las materias referentes a la retroactividad, á la dero-

gación de las leyes, a la costumbre,¡al concepto de fami-

lia y también al llamado Derecho común, etc., etc., sen,

entre otras, las que relativamente a dicho título han de

ser por necesidad Objeto de estas observaciones.

Artículo a.º— Nada más sencillo, al._parecer, que "el

precepto del art. 3.º (las leyes no tendrán efecto retro—

activo Si no dispusiesen lo contrario); pero, por otra

parte, nada más indeterminado mientras, a semejanza

del Código, se circunscriba la materia del referido pre-

cepto ¡¡ dichb enunciado general, como expresión de

cuanto sea indispensable establecer para presentar de—

bidamente definido un asunto tan difícil y tan vasto como

el relativo a la no retroactividad de las leyes..
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¿Qué importa que la ley se pronuncie contra el efecto

retroactiw, si no dice en qué consiste? ¿Cómo saber, mien-

tras esto carezca de'expresióri legal, si .en la. aplicación

de las leyes se las atribuye ó no aquel efecto en general

prohibido? ¿Y cómo saber también cuáles han' de ser sus

consecuencias cuando las leyes preceptúen que sus dis—

posiciones produzcan aquel efecto?

No se me oculta, ciertamente, que en este último caso

existe un medio eñcaCísimo de precisarlo, exigiendo, y

asilo hace el proyecto que acompaño (art; 11), que las

mismas leyes qUe conñerán á sus preceptos efecto retro-

activo sean las que establezcan á su vez las'disposiciohes

necesarias para fijar en qué consista, según .el legislador,

el efecto retroactivo al admitirlo por vía de excepción del

principio general consignado ya en el Código. '

Es lo menos'que en este punto cabe hacer, sobre todo

mientras se siga el sistema de no regular en general los

caracteres del efecto retroactivo , haciéndolo, no obs—

tante, posible por vía de excepción. Precisamente esta

condición excepcional revela en tales casos la existencia

de cirCunstancias especiales que eninterés público acon-

sejan al legislador dicha medida, y, por lo mismo, nada

puede ser más acertado para su recta aplicación que

calificar, con la determinación del efecto retroactivo que

se trate de producir, el alcancev_que'deba tener respecto

a los actos y—derechós anteriores -á la ley ¿¡la que.'se con—

ñera tan excepcional efiCacia. "

Siempre la materia referente a los efectos retroactivos

de las leyes, aun cuando sea para evitarlos, en, virtud de

la regla general que los niega o los prohibe, puede dar

lugar a complicadas cuestiones , ya en consideración á los

actos o relaciones jurídicas para cuanto interesa á su va-

lidez, 6 a su nulidad, ó a su rescisión; ya en atención 6. la

trascendencia que pueda tener una ley nueva sobre los

efectos producidos ó que puedan producirse ¿ consecuen—
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cia de actos realizados con anterioridad; ya teniendo pre-

sente, tratándose de derechos, lo relativo. a, su adquisi—

cióny" lo referente a su ejercicio, asi como, tratándose de

obligaciones, lo privativo de su constitución y lo peculiar

¿ su cumplimiento; ya considerando hasta qué punto son

o pueden ser de aplicación inmediata a toda clase de per-

sonas las modificaciones ó variantes introducidas en su

estadojurídico; ya, en fin, apreciando el alcance que sea

[dable cónse'guir en las transformaciones que se establez-

can sobre la. naturaleza juridica de los bienes 6 de los de-

rechos de propiedad 6 —decualquiera otra clase de dere-

chos o de acciones.

Buena muestra de ello ofrecen las dispo'sici0nes transi-

torias que ¿su final contiene igualmente el_Código. Todas

ellas se enCaminan ¿ determinar lo que. ha de entenderse

por no producir efecto retroactivo, y a demostrar, según

he indicado ya en la Parte general, la vaguedad y consi-

guiente inutilidad práctica del precepto consignado en

dicho'articulo ¡3.º' del. mismo Código, si nose completa

o "desenvuelve con otras disposiciones que, como las

transitorias referidas, absorban por su carácter concreto

la verdadera eficacia o utilidad jurídica de aquel princi-

pio, que sin éstas dificilmente habría conseguido acer-

tada y uniforme'aplicaciónf

Mas no porque “el Código—contenga dichas disposicio—

nes transitorias deja de ser necesaria la reforma en lo

tocante á,la materia de 'la retroactividad de las leyes.

Por no haber regulado esta,materia de un mOdo general,

6 “sea conaplicación a cualquiera legislación 6 nuevo

cuerpo legal, según correspondía hacerlo en el titulo pre-

liminar del Código (y según se hace en el libro primero

del proyecto que acompaño), fueron indispensables sus

disposiciones transitorias, las cuales, por lo mismo que

solamente hacen referencia al Código, o por mejor decir,

¿las variaciones introducidas" por sus'preceptos, ¿única—
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mente por razón de analogía podrían merece'r aplicación

si se tratase de otras leyes, lo- cual, sobre ser una forma

aventurada en la practica del Derecho, lo es mucho más

Cuando dicha razón de analogía ha de buscarse en dispo—

siciones circunstanciales ó de mera transición, como són"

siempre, según expresa su nombre, las transitorias de

una ley.

Sea, pues, ateniendose ala letra 6 al espíritu de las men—

'cionadas disposiciones transitorias, sea .compend1ando su

fondo en los términos que'contienen, los articulos 12, 13

y 14 del proyecto que acompaño, en que, separados funda-

mentalmente los elementos esenciales de las relaciones—

jtrrídicas (el sujeto, el objeto y el hecho), se califica la na—

turaleza de los derechos y las acciones en general como

expresión de los efectos de dichas relaciones en cuanto a

su validez'y á su perpetuidad; es indispensable la reforma

referida, si ha de procurarse en el Código valor práctico

al principio de la no retroactividad de las leyes y á la

extensión que ha de tener en cada caso todo precepto

f'que,por via de excepción, se establezca en sentidó dife-

rente. '4 ,

Recuérdese a este propósito lo queen otro lugar queda

dicho relativamente al principio (art. 2.º del Código) de

que la ignorancia de las leyes no excusa de su'cumpli—

miento. Como no debe confundirse la ignorancia de la ley

con la ignorancia-del Derecho, es indispensable que los

cuerpos legales no formulen sus preceptos pór medio de

enunciados indeterrhinados ó abstractos, cuyo-alcance,

por lo mismo, puede ser tan variable como distintas sus

interpretaciones. ,

La verdadera virtualidad de aquel principio ha de con-

sistir en ir reduciendo lo más posible el terreno de la“ in—

terpretación mediante la claridad y la precisión que han

menester las reglas jurídicas para ser prácticas, 6 de tan

notoria inteligencia, que ésta no pueda menos de ser la
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mama, ya se trate de su aplicación por el particular en

el régimen de su vida, ya de la que corresponde al ma—

gistrado en las sentencias 6 decisiones que pronuncie en

el ejercicio de su elevado ministerio social. De otro modo,

no pueden menos de resultar las dañosas consecuencias del

divorcio entre la ley y el Derecho, entre la fórmula jurí—

dica que satisface la conciencia social, y la práctica posi—

tiva_ de la legislación ,que es indispensable para la vida

individual—; y ésto que acabo de hacer presente con oca—

sión de _ocuparme' de la retroactividad, no es menos opor-

tuno recordarlo respecto al principio que acerca de la

derogación delas leyes formula el art. 5.º del Código.

Articulo 5.º———Bueno… es, ciertamente, proclamar qué

las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores;

pero es muy deficiente semejante enunciado. Las distin-

tas clases de derogación y los medios de hacerla son bas-

tantes a reclamar que- se complete el precepto que for—

mula el indicado principio para el valor pºsitivo de esta

disposición legal.

Verdad—es que, aun cuando se prescinda de-ftan' necesa-

rio complemento, no por-esto se paralizará la vida del _De-

recho, la cual=hará su camino con el auxilio de la ciencia

y de la jurisprudencia de los tribunales. Pero tampoco ha—

brá en este caso verdadera exactitud en la aplicación del

principio de gue a nadie excuse la ignorancia de la ley,

puesto que aun conociéndola no puede conseguir el par-

ticular reglasegura & la que pueda acomodar su conduc-

ta; pudiendo decirse que, si bien eltrabajo cientiñco ó la

definición judicial corresponden en—tales casos a una ne-

cesidad tan imperiosa y permanente …como la administra-

ción de justicia, siempre resulta que sólo se consigue sa—

tisfater semejante necesidad haciendo que Sobre el par-

ticular recáigati las consecuencias de la ligereza 6 de la

desidia del legislador; en una palabra, que la culpa social

se traduzca en daño del individuo y, por tanto, que la lla-
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mada Administración de justicia se consiga sobre la base

de una evidente injusticia.

Indispensable es por lo mismo la reforma en materia

de derogación de las leyes. Más que reforma puede lla—

marse desarrollo, como que lo esencial consiste, no sólo

en preceptuar' que la derogación sea expresa, según ya

tu'vieron necesidad de prevenirlo nuestras antiguasleyes

(la xr, tit. ¡¡ del libro 111 de la Novisima Recopilación), sino

en exigir, como medio de depurar y lijar conprecisión el

Derecho vigente, que cuando las leyes posteriores, regu-

lando nuevamente materias ya desenvueltas enlalegis-

lación, las modificanó alteran en su determinación ó en

sus efectos y están llamadas, por tanto, á. producir efecto

derogatorio respecto a las disposiciones 6 cuerpos legales

precedentes, declaren dichasleyes posteriores cuáles son

las anteriores 6 la parte de éstas que haya de quedar de-

rogada, y no se use en ningún caso de la fórmula, tan fre-

cuente como peligrosa, de derogar lo anterior en cuanto

se oponga a lo establecido por las nuevas disposiciones.

El uso, tan frecuente en nuestro Derecho moderno, de

esta manera de derogar, que sólo tiene de expresa la

mera fórmula, puesto que, entregada su virtud a la oposi-

ción que resulte entre preceptos distintos, sin señalar con.—

cretamente semejante oposición, es en el fondo esencial—

mente tácita; reclama inmediato correctivo,.no sólo para

conseguir mayor ñjeza en cuanto a la determinación y

conocimiento_de la legislación vigente, sino muy particu—

larmente para procurar estabilidad al Derecho, ya que

éste sería más difícilmente reformado, y con mayor acierto.

y perfección cuando hubiera de serlo, si el legislador se-

ñalara lo que deroga, bien sea en todo, bien en parte, enX

las nuevasyleyes que establezca.

De este modo el legislador tendría necesidad de cono—

cer la parte de la legislación á. que hubiera de afectar

el nuevo Derecho, asi como de examinar detenidamente
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hasta qué punto se hiciese-indispensable una nueva dispo-

sición, y marcarla de un modo cierto y positivo, con la

autoridad propia de la ley misma, la oposición que resul-

tase entre lo establecido y lo nuevo.

Pero por mucho que el prestigio y la autoridad de las

leyes reclame en principio, que se suponga al legisla-

dor perfectamente penetrado del estado de la 1egi$lación,

como medio el más seguro de formar opinión sobre la ne:

césidad ó utilidad de sus reformas, es lo cierto que aquel

supuesto no puede menos de ceder ante el. uso, "por no de-

cir el' abuso, frecuente de derogar, sin precisar'lo dero-7

gado ni señalarlo por otra nota que en lo que Se oponga a…

lo nuevo, dando así motivo para que—los Tribunales, y no

el mismo legislador, que es quien deroga, sean …el ele-

mento que determina cuál deba ser el alcance de la dero-

gación. '

Si realmente el legislador estuviese bien penetrado de

este alcance, no dejaría de expresarlo y no expondria á

los particulares y á los Tribunales ¡¡ tener que hacer ob-

jeto de su estudio precisamente aquello que'él mismo

debió definir con toda precisión.

El legislador no ha de guardar silencio, con peligro

para la certidumbre del Derecho, respecto a lo que le

sea perfectamente conocido; no ha de dar ocasión a la

inseguridad j uridi'ca por mero prurito de que los particu—

la1es y en su caso los Tribunales, hagan, cada uno por

su parte, nuevo estudio de lo que el tenga ya definido.

Cabe, pues, fundadamente considerar, para huir de con—

vencionalismos, que por prestigiosos “que parezcan son

siempre prácticamente engañosos ó perjudiciales, que

cuando el legislador aCude & fórmulas vagas o indeter—

minadas para pronunciar la derogación de las leyes _, es

porque no se ha penetrado claramente de su alcance, ni

determinado de antemano cuáles son aquellas disposi-

ciones que han de quedar en todo 6 en parte derogadas.
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Por esto indicaba que las fórmulas vagasíson notoria:

mentecontrarias á la estabilidad del Derecho y revelan

propiamente falta de estudio por parte del legislador,

ñando al complemento que poco a poco elaboren los Tri--

bunales en su obra, lo que debiera hacer objeto de su ini—

ciativa y asunto de su peculiar esfuerzo,.puesto que sólo

así se consigue que la sociedad se penetre desde luego

del verdadero estado de la legislación, sin necesidad de

esperar a que una experiencia doloros'a, llena de 'conñic-

tos y litigios, le procure por el medio judicial'lo que no

quiso ó no supo prever quien debió hacerlo por el medio

general y directo de la función legislativa.

Esta confusión de funciones, que tanto perturbar-al-

Derecho en su origen, no lo perturba. menos en su_apli-

cación".

Cualquiera ¿que sea la forma que revistan las causas

originarias de la incertidumbre en el Derecho, ésta nece-

sariamente se traduce en elemento de mero arbitrio en el

orden judicial, y en motivo fundado para no asentar so-

bre bases firmes una materia tan importante Como la de

la responsabilidadjudicial. Por mucho que sea lo que so—

bre ésta se disponga, su virtud práctica dependera siem—

pre“ de la precisión y claridad que reuna la obra del legis-

lador, para que así , mediante la concurrencia de dichas

dos condiciones, pueda formarse la conciencia jurídica

con caracteres de tan universal asentimiento, que no—re-

sulte expuesta a que por sutilezas ó inteligencias capcio-

sas ó ambiguas se susciten tales dudas o dificultades, que

antes sirvan de excusa que de sanción contra los errores

o la negligencia de los jueces. .

¿Qué mucho, pues, que .el legislador se muestre un poco

remiso en materia de responsabilidad de los juzgadores,

si él mismo se halla penetrado de la precipitación ó del

descuido con que procede al dictar las leyes que aqué-

llos, en su“ caso, están llamados a aplicar? Sufre la socie-

¡
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dad y sufren los particulares, ante todo; por no saber a

qué atenerse, y_ sufren también, después, por el desam—

paro en que los deja la falta de garantía o. de responsabili—

dad en los fallos.

Puessi esto ocurre tratándºse de la redacción delas

leyes, con'mayor motivo ha de suceder respecto 6. la de—

terminación de cuáles searí las que Se encuentran en Vi-

gor, que es precisamente aquello sobre lo cual reñuye lo

peculiar de la derogación.

La precisión en este punto es, por consiguiente. tan

indispensable y tan útil, que sobre procurar por parte del

legislador estabilidad y ñjeza en la legislación, y facilitar

a los particulares el debido conocimiento de las reglas á.

que han de ajustar sus actos, ilustra ¿ los Tribunales,

favoreciendo su aciertº en las sentencias que dicten, y

garantiza a la sociedad el valor práctico de la responsa-

bilidad en que éstos incurran por su desidia 6 sus errores.

A'rtíeulo 9.º —.Análogas—_ son también las consecuen-

ciastque surgen por'105 defectos de que adolezca la re—

dacéió'nde las leyes ,— y entre los que es-"uno de los más

perjudiciales el de dar por supuesto, en lugar de definir,

el valor técnico de los conCeptos empleados en la redac—

ción de los preceptos.-Asi sucede-, por ejemplo, respecto

al contenido del art. 9..“: del Código.

Como si por este articulo se tratase de regular la mate—-

ria del llamado en las escuelas estatuto personal, habla

el Código de las leyes relativas a los derechos y' deberes

defamilia, a semejanza de lo que “en igual sentido expresa

el párrafo inicial de su art. 15; '

5610 dicho enunciado muestra claramente que su valor

jurídico depénde del concepto de familia; lo cual ningún

inconveniente produciría si el Código tratase en alguna

parte de la “familia, como institución juridica, señalando

siquiera su cauca—pto, aunque sólo fuese marcando su ex»

tensión en razón de las personas que la forman.
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No 10.111 hecho, sin embargo", el nuevo cuerpo legal. No

tieneu.ípor. tanto, en él los particularesmedio práttioo de

saber cuáles son los derechos y deberes á. que hizo relief

rencia el legislador en las disposiciones mencionadas.

¿Habrán de considerarlos limitados a los derechos y de—

heces entre esposos? ¿Habrán de extenderse a los que exis—

ten entre los padres e hijos? ¿Podrán comprender los pe-

culiares entrehermanos? =¿Alcanzarán a los que son reci-

procos entre parientes-y en que grados de'parentesco? ¿Se

referirán quizás únicamente a los de la llama—da familia

natural, y en tal caso, qué ha de entenderse legalmente

por esta denóminacióh juridica (art. 177) y cuáles son 6

han de ser las personas que la cºnstituyen?

He aquí, entre otras, las causas deperplejidad ó confu—

sión resultante del expresado hecho que hace descansar

la virtualidad ó eñcacia jurídica de varios articulos del

Código en el uso de un concepto que, por sencillo-que apa:—

rezca á primera vista, es, sin embargo, completamente

indeterminado.

Téngase presente además, según ya he tenido ocasión…

de i_iwlicár en la Parte "general de este preámbulo, que la

trascendencia de lo expuesto alcanza nada menos que a

señalar las leyes á'quecontinúan obligados los españoles

cuando se hallan en el extranjero, —y a fijar, en su conse-

cuencia, la materia en cuya virtud nuestr'os funcionarios

diplomáticos 6 agentes consulares deban fundar sus re-

clamaciones internacionales en apoyo de las que los es-

pañoles sostengan en paisextranjero, para quecon arre-

glo & las leyes de España les sea respetada su_personali-

dad y el correspondiente ejercicio de su capacidad juri-

leca. ¿Cómo se quiere que esto se consiga “aun cuando

'-seewpposición á lo que establezcan las leyes del país

extranjero:donde se halle el español, invocando, al efec-

to, su estatuto personal, si precisamente son las leyes

españolas las que por falta de determinación del concepto
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de familia, del que hace depender dicho art. 9.º del Códi-

go la aplicación del referido estatuto, no ofrecen base

cierta que de a conocer, lo mismo a propios que & extra—

ños, cuáles son las leyes reguladoras de aquellos dere-

chos y deberes calificados de familia? ¿Qué garantía exis-

te, pues, en nuestro Derecho'capaz de mantener para el

español que resida en el extranjero la virtud de nuestras

leyes en lo referente a aquel estatuto que alcanza a la

personalidad y capacidad civil?

Para obtener semejante resultado tampoco cabría invo—

car el principio de reciprocidad, pues ni el Código esta—

blece en favor de los extranjeros una disposición análoga

a la de dicho art. 9.º, referente a los españoles, ni concede

a aquéllos otros_derechos (art. 27) que los civiles de que

estos disfrutan, estatuyendo de tal suerte una equipara—

ción que, por muy laudable que parezca, no asegura. al

extranjero en España la virtud de sus leyes patrias en

cuanto al régimen de su personalidad y capacidad, que

habra de ser en su caso resultado de lo que …se halle esta-

cido en los tratados internacionales.

Obsérvese, sin 'embargo, que aun tratándose de eStos

convenios, casosí se quiere el más concreto para mante-

ner en— país extranjero el vigorde las leyes nacionales,

todavía la referida indeterminación del Código deja al

español sin verdadera garantía, pues fácilmente-se ve que

en tales cirtunstancías la eficacia delas leyes nacionales

depende de la claridad y precisión de sus disposiciones.

No se pierda de vista que, todo pais celoso de la sobera-

nia de su Derecho, sólo con carácter restrictivo ha de

consentir la aplicación de las leyes extranjeras, para que

ni se extienda a otras personas ni a materias distintas de

las expresamente preñjadas. Ahora bien; Sila legislación

nacional es confusa en estos puntos, la misma confusión

daría pretexto para restringir su debida aplicación; por-

que aun cuando los tratados desvanézcan ó hagan impo-
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sible cualquier duda acerca del derecho de los españoles

a gozar en el extranjero de las Condiciones que en forma

de "obligación establece aquel art. 9.º del Código, siempre

“quedaría un medio de restringir considerablemente'el

-imencionado derecho atribuyendo al cºncepto de familia

»limites muy reducidos,ya que, con arreglo a nuestro

Código, la falta de dispo$ición reguladora del referido

concepto prima de medio legal para sustentar en favor

de nuestros nacionales y de nuestro Derecho civil una

mayor eritensión que la que en el extranjero se atribu-

ya a dicha expresión jurídica, de la que en la .legislaCión

patria sehace depender el valor 6 eficacia. de sus disposi—

ciones.

No basta saber que el español tenga derecho "al régimen

y aplicación de sus leyes. Desde el moment'o en"que este

derecho en país extranjero no se extiende a todas, sino

sólo a algunas de dichas leyes, la acción de éstas queda

enteramente subordinada a la perfecta enunciación del

¿concepto'técníco o expresión legal que haya de servir

para-Saber cuáles sean. De otro modo, aquel derecho inf

' cuestionable resulta inutilizado por falta de precisión. r

Semejante vaguedad acerca del concepto de familia

existe igualmente en los demás que, como el estado, la

condición y la cápacidadleg—al de las'personas, aparecen

expresados en el mismo art. 9. º ¿Dónde determina el Có-

digo el valor jurídico de cada uno de estos enunciados?

¿Dónde acudir para lijar concretamente en que consisten

y cuáles son, por tanto, las leyes que a ellos se refieren?

¿Habrá que recurrir, por falta de criterio legal, al terreno

de la ciencia, donde las variantes de criterio entre las es-

"cuelas y los autores prestan abundante. materia para

Cuestidnes y conflictos? ¿Hab1á que acabar por reconocer

que la referida indeterminación del Código hace propia—

mente ineñéaz lo dispuesto en el art. 9.º? ¿No habria sido

preferible reducir aquellos enunciados & uno solo que
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estuviese definido, en lugar de emplear tantos y todos sin

calificación legal? '

Indispensable es, por lo mismo, la refbrma' en cuanto al

contenido del menciºnado artículo y al del párrafo inicial

del art 15, cuyos textos, si en el orden interior pueden

contar, aunque sea triste recurso, con el, arbitrio judicial

para suplir los defectos del legislador, en el orden interna-

cional resultan desprovistos de apoyo y entregados, por

consiguiente, a la suerte de lo que acerca de los mismos

quieran conceder los países donde, aunque sea en cumpli-

miento de tratados, hayan de tener aplicación los prince

pios en que han sido inspirados dichos preceptosdel Có-

digo.

En este punto es bien preciso el proyecto que acom-

paño. Además de determinar en qué consiste la familia

legalmente considerada, define también la personalidad

yla capacidad jurídicas, mostrando al propio tiempo el

sistema ú organismo de las instituciones y preceptos que

desenvuelven estos conceptos jurídicos, a los cuales se

refieren y delos cuales depende por tanto, la eficacia de

las disposiciones (articulos del 97 al 99, del 106 al 108, del

175 al 179), que a semejanza del art. 9.º del Código for-

mulan la materia referente al llamado estatuto personal.

Artículo lo.—. Algo semejante debo también. exponer

acerca de la doctrina que “contiene el párrafo primero del

artículo siguiente (el 10) Nada al parecer más sencillo,

pero nada más inútil y complicado que la indicada dispo-

sición de que los bienes muebles están sujetos “a la ley de

la nación del propietario. Este principio de eittraterrito—

rialidad, ó, por mejor decir., de acceso 6 extensión de la

legislación de un país con menoscabo de la soberanía de

otro en consideración al derecho de propiedad, y que

facilita por sus transferencias que dicha clase de bienes

ingrese en la legalidad de un Estado 6 se substraiga de

ella, revela desde luego, aunque a primera vista no lo
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parezca, 'la falta de sentido práctico ó de condiciones

para su positiva aplicación.

Hacer depender de una institución jurídica,_'1a de la pro-

piedad, la determinación de la legislación á. que han de

,estar sujetos los bienes o cosas apropiadas, es verdadera-

mente incurrir en una petición de pl1nc¡p10 cuya dilicul-,

tad de aplicación, o destruye el principio mismo, 6 des-

cansa en un supuesto. En.efecto, ¿cómo saber quién es el

propietario y Ventilar en su caso las cuestiones sobre pro-

piedad a que pu'ede dar lugar la necesidad de declarar-

quién sea el dueño, si de antemano no se sabe, ni puede

saber5e, á que ley están sujetos los bienes? ¿Se tomara

por de pronto como propietario al poseedor ó al mero de_—'

tentador, para buscar en la posesión ó en la simple/tenen—

cia _un elemento más de hecho que de derecho, que sirva

de base para la decisión del problema llamado a resolver

la legislación á que corresponda determinar la propiedad

o precisar quién sea el dueño? ¿Cómo no se echa de ver

que, aparte y previamente a toda cuestión sobre propie—

¿dad, existe materia jurídica para señalar si las cosas (;

objetos deque se trate son o no apropiables, si tienen o no.

la condición de bienes, si son muebles ó_inmuebles, ó 10 que

es lo mismo, para deñnirlas distintas circuntancias que

independienteinente de su sujeciónápersona determinada

califican como objetos de derecho a cada clase de biénes?

Antes de conocer quién sea el propietario de unos bie-

nes, hay que saber 'si son tales bienes los Objetos de que

se trate, y si además son susceptiblés de apropiación;

puntos todos acerca de los cuales es indispensable juzgar

con arreglo a alguna legislación que rijaá¿tales objetos

por Circunstancias distintas de la] de su propiedad o dere-

chos del propietario.

Pero aparte de estos extremos, que por si solos revelan

la imposibilidad legal de fijar la legislación que ha de

regir los bienes por la condición juridica de su propiedad
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establecida, todavia lo anómalo de aquella disposición de

dicho art. 10 se revela doblemente cuando se considera la

aplicación que debería'merecer en' cuanto al movimiento

delas relaciones dederecho sobre esta clase de bienes.

No es sólo la naturaleza jurídica de los bienes 6 de las

circunstancias que los caracterizan como verdaderos ob-

jetos de derecho lo que reclama para su régimen la exis-

tencia-de un derecho positivo conocido, que con separa-

ción de las relaciones sobre su propiedad, sea norma

para el régimen de ésta en lugar de ser resultado 6 pro-

ducto dela misma; lo reclama igualmente el movimiento,

la” vida de relación para el aprovechamiento de los mis-

mos bienes, y sobre todo la soberanía de cada país, a “fin.

de que por el régimen de su Derecho puedan conseguir

certidumbre y tener estabilidad las relaciones que se es-

tablezcan.

¿Cómo ha de armonizar el legislador lo dispuesto en

aquel art. 10 con los principios y reglas de aplicación de

las leyes según los cuales éstas sólo obligan después de

promulgadas .en nuestro territorio? ¿Qué ha querido de-

cir el_legislador, estableciendo que los bienes muebles

están sujetos a la ley de la nación del prºpietario? ¿Ha

intentado, por ventura, limitar estos efectos o esta expre—

sada sujeción á. las formas de apropiación de dichos bie-

nes, en una palabra, a los.distint_ós derechos reales que

sobre ellos se puedan establecer? ¿Se ha propuesto, por

el contrario, extender la referida sujeción a las varias

relaciones jurídicas por las que pueda operarse la trasltié

ción, transferencia, participación 6 modiñcación de los

derechos constituidos sobre los bienes muebles, y por

ººn5íguient'e, también a toda clase de derechos persona-

les derivados de las relaciones en que estos bienes inter-

vengan como objeto o materia útil de las mismas?

De todos modos, haya sido 6 no el propósito del legis-

lador referirse exclusivamente a las formas de propie-
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quecon ocasión de los mismos puedan tener lugar, ya se

trate de compras 6 permutas, ó piguoracionés 6 uso de

los bienes muebles que pertenezcan a algún extranjero,

su sujeción a las leyes del pais a que éste pertene'zca,'ó

:haría imposible en nuestro territorio todo trato ó nego!

¡ciación con los extranjeros propietarios de dichos bienes,,

por exponer a los españoles a ser víctimas de legislacio-

nes que ni=aunlhan tenido medio legal de conocer, .no

habiendo sido promulgadas en España, 6 si, porel con—'

trario, hubieran de regirse por las leyes española5¡los

expresados—actos realizados en España, resultaría ente?

ramente ineñcaz la mencionada disposición del primer

párrafo del art. 10 del Código.

En el primer caso se impondrla como ley un Derecho

desconocido,”quebrantando el principio de que 'no excusa

la ignorancia de las leyes cuando éstas, por su debida

promulgación, tienen legítimas condiciones de observan-

cia obligatoria; se crearía en favor de los extranjeros un

¿privilegio,odioso, poniéndoles'eh aptitud de determinar

sus actos Conforme á_un Derecho conocido, obligando en

cambio a los españoles a que hayan de hacerlo según un

Derecho ¿ue no han podido conocer; y 'se'expondria a su

vez a nuestros naciónales á ser víctimas de engaño, por

la casi imposibilidad de saber con certeza en cada mo-

mento si realmente es el extranjero con quien trate_ún,

otro extranjero 6 algún español el verdadero propietario

de los bienes muebles objeto de sus operaciones.

Esta misma incertidumbre es por si sola bastante para

impedir propiamente todo trato con extraños, pues no

hay defensa posible ante una legislación tan voluble, que

noofrece medio cierto de saber en cada momento qué ley

sea aquella conforme a la cual corresponda proceder.

¿De nada sirve, pues, remitirse a la legislación del pro-

pietario.]Esto equivale a no decir nada útil ni práctico,
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desde el momento en que precisa dar por supuestas toda

clase de cuestiones relativas a la apropiación de los bie-

nes y á. la propiedad de los mismos en favor dela persona

que se titule su dueño, y'obliga a quebrantar los más

vulgares principios para la recta aplicación de las leyes,

y á crear una desigualdad tan odiosa y tan incierta en

sus consecuencias jurídicas, que necesariamente ha,de

conducir a hacer imposible todo trato con extranjeros

sobre 195 bienes muebles que ofrezcan como suyos.

Tan estéril viene a ser aquella abdicación de. la sobe—

'ranía del Estado sobre_gran parte de los bienes que se

encuentran en su territorio, yen el cual se operan las

negociaciones ó se realizan los actos en que intervie-

nen como Objeto, que al ñn ha de llegar á; convertirse en

perjuicio de los mismos extranjeros a quienes al parecer

se intenta beneficiar; pues nada más dañoso en esta clase

de asuntos,,y muy especialmente tratándose de la rique-

za o valores mobiliarios, que crear situaciones en las

vcuales'la seguridad y ñjeza de los intereses quepuedan

comprometerse-v hagan imposible toda comunicación o

trato para e1'cambio de los bienes.

No he de discutir en este lúg'ar la bondad ni la utilidad

del principio de unidad enmateria de sucesiones, consigna-

do en el párrafo segundo de dicho. art. 10. Por, conveniente

que'sea, sobre todo en consideración a la ley nacional de

"ºrigen de la persona de cuya sucesión se trate, la aplica-

ción de su ley… nacional vigente en la ocasión.del falleci—

miento, siendo como son tan facilesz libres los cambios;

de nacionalidad, podria muy bien Conducir a que se caux

saran perjuicios evidentes ¿. las personas de nuestros na-

cionales relativamente a derechos que sobre bienes sitos

en España se hallen establecidos expresamente en las

leyes patrias. '

Así aconteceria si el español que—, guiado del propósito

de privar de sus derechos legitimarios ¿ sus padresó ¿
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sus hijos, sin dejar por estó'de conservar.énEspada sus;

propiedades, adquiriese nacionalidad en má donde se

hallase establecida la libertad de testar, dahdo_de este

modo el triste ejemplo de buscar para amparo de sus --bie

nes la autoridad de las leyes españolas, sin embargo de

desconfiar ó huir deellas para el régimen y seguridad de,—_

su persona. , .

Aquel principio,-' admitido en absoluto en tales casos,

daría por resultado que las leyes españolas fueran preci—

samente las que, secundando aquelmén'guado proposito,

desposeyeran de sus derechos 'sucesorios & descendientes

ó ascendientes, al mismo tiempo que asegufa5en 'enfav0'r'

del que hubiera hecho tal cambio de nacionalidad sus

derechos sucesorios en la herencia 6 bienes de aquellos

parientes; y serían también las quese convirtie8en en

instrumento para consumar dic-ha especie de confiscación

de los derechos 1egitimarios,á la vez que para destruir ó

alterar la reciprocidad constantemente pro'cla-rnada en.

mate'ria de sucesiones.

_ Articulo 11. —'Sin duda por esta causa, que comprome-

tiendo lasuerte de este principio de reciprocidad, ataca

tan hondatxíente los efectos jurídicos de los lazos ó

vínculos de derecho derivados dela generación 6 del es—

tado de familia, oiºiginando,en su consecuencia una des…—

igualdad tan irritante como contrari'afáflas naturales exi-

gencias de los sentimientos familiares, traza el ¿mismo

Código un límite al valor absoluto 'de aquel principio de

unidad en mate'ria' de sucesiones, estableciendo en-—el

último párrafo del artículo siguiente (el 11) una excep-

ción en favor “de las leyes prohibitivas concernien-

í,,'tes á las personas, sus actos 6 sus bienes, y las que

',,tienen por objeto el orden público y las buenas cos—

,,tumbrés.,,

La ex'cepción de dicho párrafo tercero no se limita a lo

preceptuado en el mismo art. 11 ,seextiende también 1
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lo dispuesto en el articulo anterior. Esta declaración

expresa revela claramente que el Código no admite en

absoluto el referido principio de unidad de la legislación

reguladora en el orden sucesorio; pero no-es igúalmente

clara sobre el alcance Que haya de tener semejante excep—

ción, y en qué casos 6 en q,uécircunstancias debe ésta

prevalecer frente a dicha regla general.

He aqui otro motivo de vaguedad o indeterminación

que es preciso hacer que desaparezca, reformando en lo

necesario la redacción de aquella di5posición excepcional.

Entendemos, no obstante, que su aplicación a los dere-

choslegitimarios, sobre todotratándóse de los que según

las leyes patrias asistan a los españoles, no puede-ofrecer

'verdadera duda, principalmente en atención al carácter

prohibitivo que informa los preceptos que definen la le¿

gitima. Siendo como es ésta (art. 806) la porción de

bienes de que el testador n'o puede disponer por haberla

reservado la ley á los llamados herederos forzosos, tal

forma negativa-ó contraria de la libre disposición consti-

tuye realmente una prohibición, y entra por lo mismo en

la esfera delas condiciones señaladas en dicho art. 11 para

la virtualidad de la excepción de supárrafo final.

Mas como el Código no expresa cuál sea el tecnicismo

legal del concepto que emplea con la designación de le-

yes prohibitivas. ni previene que únicamente haga refe-

rencia á las que exprésamentecontengan las palabras

prohibir ó prohibición, 6 sus derivadas, no solamente se

comprende la justicia de aplicar a los derechos legítimas

rios la excepción contenida en el art. 11, sino también la

conveniencia, cuando no la necesidad, de aclara—r aquel

concepto 6 emplear otro distinto, para desvanecer toda

duda en-un punto tan importante de “nuestra legislación.

No es obstáculo para esto lo dispuesto en el _art. 27.

“Reconociendo este artículo'a los extranjeros en Espa-

na los derechos de que gozan los españoles, confirma pro-
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piamente la referida doctrina favorable a la completa eli—"1

cacia de 105 derechos legitimarios en materia sucesoria,.

pues esta misma equiparación demuestra que el extran-

jero en nuestro país. y, por lo tanto, si tiene bienes en

España, no tiene derecho á prescindir de aquello que

también le está prohibido al español; lo cual sucede prin-

cipalmente tratándose delas legítimas, institución que el

español debe necesariamente respetar en sus disposició-"

nes testamentarias. '

Pero ¿sucederá lo mismo si se trata de extranjeros que

sean ascendientes o descendientes de persona también

extranjera que tenga sus bienes en nuestra Nación? ¿Apo—

yará en estos casos nuestro derecho politico, sin otra

base que la de hallarse en España los bienes de que se

trate, derechos legitimarios derivadosde las leyes que

regulan los efectos de las relaciones de familia 6 de la

paternidady filiación?

' Esta misma indicación relativa a la fuente 6 punto de

, partida de aquellos derechos sucesorios, revela desde lue'

* ' la distinta Solución que podría recaer en este asunto.

¿“Aunque el Código, porel mencionado art. 27, otorgue a

_'lós extranjerºs'lbs derechos que las leyes civiles "conce—

den á los españoles, es notorio, señaladamente por las dis—

posiciones de los artículos 114,127 y 134, que para que los

españoles los disfruten se haceindispensable la condición

que deriva de la generación legitima ó ilegítima á que

hacen referencia dichas disposiciones; condición que,

como emanada de las relaciones necesarias fundadas en

el hecho del nacimiento 6 en el del matrimonio, institu—

ciones ambas peculiares ¿la personalidad y á. la capaci—

dad jurídicas, son reguladas en cada individuo por las

leyes de su nacionalidad.

Mas aunque asiseay pueda, por esta serie de razona—.

mientos, venirse en conocimiento, por las propias dispo-

siciones del Código, de las distintas soluciones que puede
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ofrecer la expresada— excepción de su art. 11, según se trate

de españoleso extranjeros, en cuanto al valor de los de-

rechos legitimarios establecidos por nuestras leyes, siem—

pre se hace indispensable que estos mismos efectos sean

definidos de un modo más concreto (como se hace en los

artículos, 85, 86 y 87 del proyecto que acompaño), ¿ ñn

de que directamente, por la' claridad y precisión del pre—

cepto, 3í no indirectamente, mediante la comparación de

"este y otros análogos ó relativos á. igual materia, aparez-

en tal ñjeza de doctrina que no quepa, como ahora, supo-

nerse que puedacon arreglo al art. 10, y no pueda según

el 11, privar a sus. descendientes ó ascendientes de la por-

ción legitima el extranjero. (séa'lo de origen 6 por natura-

lización 6 cambio de nacionalidad), que teniendo bienes en

España sea súbdito de un país cuya legislación tenga-es_—

tablecida la,libertad de testar.

Lo mismo ocurre entre españoles, si sus _bienes en todo

o en parte radican en provincias ó territorios de diferente

legislación civil.

Articulo M..—¿La aplicación que según el art. 14 del Có-

digo tieaenv en-¡tales casos las reglas de los menciona—

dos artículos 9.º,- 10 y_ 11, hace también indispensable su

“reforma respecto al— qúe podemos llamar Derecho inter-

provincial. Si un catalán, por ejémplo, tiene bienes en

Castilla, 6 un castellano los posee en Aragón, las diferen-

cias que en estas distintas provincias existen en cuanto

a los derechos sucesorios, podrian dar lugar a. complica-

ciones y litigios, sobre todo teniendo presente la facilidad

que presta lo dispuesto en el art. 15 para los cambios re-

pEt_idos de legislación civil.

Debe advertirse, Sin embargo, que mientras por la re-

forma del Código no consigan mayor precisión aquellas

d18posiciones que, según el art-. 10, confieren valor abso

¡“tº a la leypersonal en materia de sucesiones, siendo así

que la excepción del 11 mantiene, respecto a— los derechos
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legitimados, la autoridad de las leyes vigentes en los ni-

garcs'donde se hallan situados, de tal suerteque, tratán=

dose del catalán con bienes en Castilla, 'sea Conforme a

dicho art. 10, legítima de sus descendientes la ¡cuarta

parte de su herencia y alcance aquélla a la tercera parte

de ésta en virtud de lo establecido en el art 11, es indi'3-'

pensable no ºlvidar queal ñn, según antes he indicado,

esta espec¡e de contraposición de5aparece cuando se con-

sidera que aquellos mismos derechos legitimarios “des-

c'anSan en las relaciones que por razón de nacimiento 6

mera generación, 6 por causa del estado de familia, se hay

yan determinado a consecuencia de estos hechos, el "naci

miento o el matrimonio, entre las personas que ostenten

aquellos derechos y su causante difunto.

De estas relaciones, y no ciertamente de la adquisición

de los bienes, depende la razón y eficacia de los referidos

derechos, y muy especialmente tratándose de legislacio-

nes de un mismo Estado en que, no obstante su virtualidad

praprovincias ó territorios distintos, son todas expresión

&musuprema autoridad yhan de surtir efecto respecti-

te, determinando aquellosderechos con arreglo a las

leves que1ijan las expresadas relaciones de que derivan,

en lugar de hacerlo con sujeción á lasque hayan regulado

la adquisición de los bienes. '

Articulos 12 y ¡;.—Ya en la Parte gener-al de esta expo--

sición motivada de las reformas que propbngo en el pro—

yecto que acompaño, hice notar, ocupándome'de'mate-

rias tan importantes como las referentes á'la uniformidad

y a la unificación de nuestro Derecho civil, las modiñca-

,ciones que también deben hacerse en cuanto a lo estable-

_ál!o por los articulos 12 y 15 del Código.

_ .Reducn , como previene el art. 12, solamente al titulo

preliminar y al titulo cuarto del libro primero, el carácter

obligatorio de sus disposiciones en todas las provincias

de la Nación española, sería encierto modo realizar un
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retroceso después de haber alcanzado carácter de legisla-

ción general, o de común aplicación a todas las provincias

y territorios, las leyes y disposiciones que regulan, entre

otras materias, la naturalización, el Registro civil, la pro-

piedad delas aguas, de los minerales y la llamada inte-

lectual, el Registro de la propiedad, las pruebas de las

obligaciones, y, en una palabra, muchas de las institucio-

nes civiles acerca de las cuales también el Código con-

tiene reglas 6 preceptos determinados.

¿Es que estas reglas 6 preceptos, no obstante versar

sobre materias de Derecho común, no tendrán aplica—

ción a los territorios forales aun cuando hayan modiñcado

la legislación que en éstos regía con carácter genéral? De-

biendo conservar dichos territorios en toda su integridad

su respectivo régimen jurídico vigente al tiempo de la

promulgación del Código, ¿sesubstraerán á las alteracio-

nes que éste haya introducido en las leyes 6 disposiciones

de carácter general que rigen aquellas y otras materias

del Derecho civil? ¿Podrá decirse, como algunos han su-

puesto, que'habrá dos legislaciones 6 dos fuentes de De-

recho para una misma materia, a saber: la ley antigua

sin el complemento del Código para los países forales, y

por el contrario, aquélla completada ó modificada con las

disposiciones del Código para todas las provincias 6 te—

rritorios regidos por el llamado Derecho civil de Castilla?

Aunque pudiera entenderse esto último de los términos

contenidos en el art. 12, ni cabe admitir la disgregación

jurídica que produciría semejante retroceso, ni conside-

rar que éste se produjera en materias ajenas a las legisla—

ciones forales, por la sola circunstancia de haberlas tra-

tado en el Código civil, en lugar de hacerlo, como puede

y podía también haberse hecho, por otras leyes 6 disposi-

ciones cuya autoridad no habría sido ciertamente distinta

de la conferida al "Código por nuestros poderes públicos.

Si es necesario evitar esta deficiencia del Código en
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asunto de tan señalada importancia como el destinado a -.

lijar el valor general 6 común de sus disposiciones, no lo

es menos relativamente & la extensión que en cuanto a

las personas ha de tener su debida aplicación. ' " ' "

- Escasas ¿ insuficientes resultan en este punto las reglas

- Contenidas en 'el art. 15. '

_Destinado al parecereste precepto a señalar las perso— '

nas a quienqs el Código esaplicable,-á diferencia de Los

artículos 12 y 13, que se ocupande los lugares a quese

extiende su autoridad, y de las condiciones con que

esto se verifica, según se trate de los llamados aforádos*

ó de los sonietidos ¿ la legislación común,nada expresa

acerca de las personas nacidas en estos últimos de pa— '

dres sometidos igualmente a dicha 1egisláción,'en una

palabra, de los hijos de castellanos nacidos en Castilla.?

Tampoto establece el referido art. 15 regla alguna que,

no obstante los cambios de legislación autorizados por el

mismo, deje a salvo en todo caso la mayor edad, cuando

.,,se::ha llegado a ella, como, por ejemplo, si una castellana

__ _ºve1nt1trés años contrae matrimonio con un catalán,

"_¿“ayecaso el silencio del Código podria hacer s'uponer

que volviera a lamenor edad al quedar por el matrimo-

nio sometida a la le'gislació_n de Cataluña; ni sobre si al

Enviudar dicha mujer recobrará ó no…1acondición ante-

rior al matrimonio en cuanto al derecho regulador de su

capacidad legal, de sus derechosy deberes denominados

de familia y de los de sucesión testada e intestada.' Igual

omisión debo señalar en lo relatiVo a si deberian ó no ser"

nuevamente regidos pór su legislación de origen los'que

reeobren la nacionalidad española, así Como á. qué legis—

lación hayan de quedar sometidos los que la adquieran

pñr naturalización, y, en fin, sobre otros importantes par-

ticúlarél que regula el proyecto que acompaño y quE,

aparte su necesidad de hacerlo, se reñeren principalmente

a 'la doctrina,anteriormente' expuesta, como base para

&
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la unificación y la uniformidad de nuestro Derecho, para

que en su virtud sea el Código verdadero cuerpo legal de

nuestra legislación común, y no simple expresión de una

entre las distintas legislaciones civiles de nuestra Nación.

Claro es que, según sea el criterio que presida en la

solución de estas últimas cuestiones, así han de variar las

reglas quese adopten en lo relativo á los puntos que se

acaban de indicar; y, por lo mismo, para no repetir lo

anteriormente expuesto al cofnienzo de estas observacio-

nes, me'remito á las disposiciones que al efecto se com—

prenden en los articulos del 66 al 7 l' de este proyecto.

De todos modos, es conveniente hacer notar que el Có-

digo, atendiendo, sin duda, á. la reforma que introdujo en

la patria potestad, haciéndola extensiva (art. 154) a los

hijos naturales reconocidos, hace descansar algunos de

los _cambios de legislación que autoriza el mencionado

art. 15 en la elección de los padres durante la menor edad

de los hijos, como si en aquéllos radicase legalmente la

representación de éstos, sin distinción entre los legítimos

é ilegítimos, y, por tanto, cual si enla generación, y no

precisamente en la autoridad doméstica derivada del es—

tado de familia, hubiera de descansar la razón jurídica

de los—referidos cambios respecto a los menores de edad.

Esta solución, que no 'pareceria extraña despues de la

indicada reforma si se tratase de personas-“sometidas & la—

legislacióri castellana, puesto que en tales casos, aun

siendº los padres solamente naturales, tienen por la pa—

tria potestad la representación legal de sus hijos ," expone

cuando, por. el contrario, se trate de personas sometidas a

la le¿“gislación foral, a que, con entera independencia de

dicha autoridad doméstica y representac ión de los meno-

res-, se realice el mencionado cambio y hayan de surgir en

suconsecuencia las transformaciones que en cuanto a],

régimen de la persona y bienes de los menores pueda

producir el término de la tutela ó curatela constituidas
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con arreglo a las leyes de países aforados, para la deter-

minación 'de la patria potestad establecida en el Código.

No autorizando las legislaciones foralesque admiten la

institución de la patria potestad que ésta tenga lugar_en

la generat:ión ilegítima, y pudiendo suceder que estos

padres que no tienen la patria potestad tampoco tengan

la tutela 6 curatela de sus hijos menores, vendría & resul-

tar qu'e,= a pesar de no estar asistidos de vínculo alguno

civil ¡capaz de conferirles aquellaaut'oridad y representa- '

ción necesarias para poder obrariá nombre de losmeno— ,

res, serian ellos árbitros de decidir de la suerte de la per—' ,

sona y bienes de. sus hijos desde el momento en que,

según el párrafo Lº de dicho art. 15, declarando su vo-

1untad de someterse al Código, lo harían "aplicable á. sus

hijos ilegítimos nacidos en territorio de Derecho común

6 de legislación “civil distinta de aquellas á las que estu-

viesen sometidos los padres, según asi resulta por el

principio de reciprocidad establecido en el último pá-

_nr—afo_ del mencionado artículo.

-.…Aparte de que el Código no contiene disposiciones

prec15as'aceroa de la legislación de origen ni aun relati-

vamente á la filiación ilegítima, no obstante se compren-

dería lo establecido en favor de los padres si hubiera de

entenderse que ambos, y no,uno solo, debían hacer la elec-

ción a que se refiere dicho artículo para producir en sus

hijos los efectos' expresados en el mismo. De este modo

no se correría el riesgo de que, contra1av'oluntad de la

madre cierta, pueda el padre privarla de todo derecho,

gracias a la preferencia de que éste disfrutaria, una vez

. determinada, según el Código, la patria pótestad. Pero

¿como al fm no resulta concretamente exigida aquella si-

multanéidad. y, lejos de ello, el núm. 2.º del mencionado

articúlá-atribuye al padre una prelación absoluta, sin dis—

tinción entre el legitimo ó ilegítimo, y en este último caso

sin distinción tampoco entre el natural y el adulterino,
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incestúoso, etc., se observa desde”luego la necesidad de

reformar dichas disposiciones, si ha“ de evitarse que la

suerte de la persona y bienes de los menores, señalada—

mente en punto tan importante como el de fijar la legisla—

ción por la cual han de regirse, quede a discreción de las

personas que no tienen autoridad sobre ellos ni tampoco

su representación para poder obrar en su nombre.

Por más que el referido art. 15 no provoque, según su

párrafo inicial, un cambio absoluto de legislación civil,

hasta el punto de convertir al aragonés en catalán ó vice-

Versa, ó a cualquiera de ellos en castellano, sino que se

limite á. autorizar la aplicación del Código, y en su caso

la de las legislaciones forales en materias determinádas

»por los llainados derechos y deberes de familia 6 relati-

vos al estado, condición y capacidad legal, 6 á' la suce-

sión testamentaria ó intéstada, siempre resulta que la

misma generalidad ¿ indeterminatzión de estos conceptos

jurídicos, y su eñcacia en todo cuanto se considera com-

' prendidoen el llamado estatuto personal, puede dar lugar

á una extensión tan. considerable, que equivalga á. una

completa transformación6 cambio de la legislación civil

de origen , comoigualmenté parece conñrmarlo la dispo—

sición del mismo artículo por la-' cual se estableCe que en

todo caso la mujer seguirá la condición del marido, y los

¡hijos no emahcipados.la de su padre, y a falta de éste la

de su madre '.. —

Estos y otros eútremos, y muy especialmente el rela—ti—

vo al principio,de reciprocidad, que hace posible, según

el último párrafo del mencionado artículo, la sumisión a

distintaslegislaciones forales, en lugar de'admitir única-

mente el cambio voluntaria por sumisión a la legislación

común; son Puntos cuyas soluciones, dependiendo como

dependen de las anteriormente indicadas para procurar

al Código uIlif01'midad y.-preparar en lo posiblela uniñca.—

ción de esta rama del Derecho, sólo exigían por— de pronto
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haber llamado la atención respecto a la notoria deficien—

cia del referido precepto en asunto tan interesante y com—

plicado como el de las relaciones que por razón de"las

personas, ya en cºnsideración a su origen, 6 a su depen—

dencia, -ó a su voluntad, hayan de existir entre la legisla—

ción general 6 común y las legislaciones forales; en una.

“palabra,"entre las leyes de los distintos territorios ó:pro-

vincias de "diferente legislación civil. '

LIBRO PRIMERO DEL tónico CIVIL“

De las personas.

TÍTULO PRIMERO

 

-.'De los españoles y extranjerºs.

No menºs interesantes son también las reformas indis—

pensables en muchos de los articulos que contiene el libro

primero del Código civil.

Ante todo hay que reconocer que el título primero,

destinado a tratar de los españoles y de los extranjeros,

ningún precepto dedica Ala fijación dela nacionalidad

del póstumo.

Enhorabuena que asi lo hiciese, si esta situación no en—

trañara nada menos que todo .el régimen del-derecho á

la personalidad; pues por más que el Código, según ten—

dré ocasión de decir más adelante, no caracteriza en todo

su alcance y plenitud aquella situación, es lo cierto que

no ha podido deseonocerla, considerando como considera

verdadera persona natural al "que ha sido concebido, y
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estableciendo, con relación al mismo, ciertos derechos de

que hace mención al ocuparse en el titulo de las sucesio-

nes, delas precauciones que deben adoptarse cuando la

viuda queda en cinta.

El interés por la existencia y por la legitimidad, la de-

'fensa de todos los derechos condicionados por el hecho

'de] nacimiento, la administración de los bienes que pue-

dan corresponder al meramente concebido, la suspensión

de la división de la herencia, cuando de ella se trate, y,

en una palabra, cualquier interés jurídico que descanse

en el reconocimiento de la existencia de la persona indi—

vidual, siquiera su situación sea la embrionaria ó espe-

rada del póstumo conce—bido, son, entre otras, circunstan-

cias muy bastantes, que reclaman reglas leg-ales para la

precisa fijación de la nacionalidad a que corresponda este

elemento personal. .

Mientras el Código guarde el silencio que se observa en

este punto, la personalidad del póstumo no podrá fijarse

en_ razón de su nacionalidad, ni aplicársele, para todo lo

que intereseá su existencia y á su capacidad civil, las dis-

posiciones de la nación a que pertenezca, la cual por de

pronto ha“ de resultar desconocida, ¡en tanto que, por el

nacimiento 6 por otra circunstancia, no llegue a ser de-

terminada.

' , Articulo 17. — Claro es que'para el póstumo que se halle

en España, cóncebido por padre—ó madre españoles, po-

dría definirse su nacionalidad atendiendo a los dos pfiv

meros números del art. 17 del Código, pero sin poder pre—

cisar si aquélla se apoyaba en el núm. l.º, con motivo de

la presunción de nacido, conforme al art. 29, ó en el nú-

mero 2.º, atendiendo a su filiación, y aun todo esto pres-

cindiendo de las graves dificultades que pudieran sus—

citarse si se tratase de filiación ilegitima.

Mas si, por el contrario, se tratase del póstumo conce—

bidº Pºr personas de nacionalidad extranjera, y muy es-



— 59 —.

pecialmente si el padre y la madre la tuvieran distinta, '

aun cuando es verdad que deberia reputarse extranjero:

el concebido en'estas condiciones, no hay medio de fijar

con precisión la nacionalidad que le es propia. y por lo

mismo las leyes que deben serle aplicables en todo lo" que

se reñeré a su personalidad y capacidad civil.

Podrá, como digo, afirmarse que en estas circunstan-

cias .el póstumo queda defendido por los derechos otor-

gados al de nacionalidad española, teniendo presente la

asimilación que establece " en favor -de los_ extranjeros

el _art. 27; pero esto no atribuitia al póstumo otra condi—

ción que la general'ó__común de extranjero, que concurre

en todo elxque no goza de la nacionalidad española, mas

no defendería su personalidad conforme a las leyes de su

nacionalidad respectiva, toda vez que, aun cuando según

el Código debiera caliñcárselé de extranjero, no cabría

definir cuál fuese su propia y verdadera nacionalidad.

Nada más fácil y sencillo que evitar toda esta clase de

fludas y cuestiones, principalmente aquellas que con

.maynrrazón podr1an suscitarse tratándose de la de ñlia—

iei_ún:_"ile¿tit'inia. Basta para ello adoptar la solución del

último párrafo del art. 130 del proyecto que acompaño.

Despues de todo, la nacionalidad de la madre, como de-

terminante de la _correspo'ndiénte al póstumo, en nada

puedecomprometer la situación jurídica del mismo, cual—

quiera que sea su filiación, el lugar de su concepción ó el.

pais en que se encuentre.

Si la ñliación es legítima, “la identidad de nacionalidad

entre los esposos salvará en todo caso el régimen de la

persona del hijo, en conformidad a las leyes de la nacio-

lñalidad del padre. En cambio, si la filiación es ilegítima,

sobre definir desde luego en consideración a la madre la

naciºnalidad del concebido, se evitarán todas las cues-

tiones que puedan promoverse acerca de la certeza de la

persona del padre, principalmente en una situación en que
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han de ser muchas y muy grave's las dificultades para el

reeonocimiento'y para precisar la procedencia de la na—

cionalldad, cimentada tan sólo en el mero hecho de la pa-

ternidad conocida.

Articulo 18.—Téngase presente en este punto que las

dificultades no son pocas, aun tratándose de los nacidos.

Ya el art. 18 'consignael principio de que la nacionalidad

de los hijos, cuando están en patria potestad, se- deter—

mina precisamente por este estado de dependencia, y no

por la que pudiera corresponderles en razón del lugar de

su nacimiento! Y digo en consideración a su estado de

dependencia y no por causa de su generación 6, por me—

jor decir, por el vínculo de la sangre, porque sólo mien-

tras pernianezcan en la patria potestad atribuye a los

hijos dicho articulola naciºnalidad de sus padres, cual

si quisiera dar a entender que-,- terminada la patria potes—

tad, renace en aquéllos la nacionalidad de origen, ya se

halle_.ésta fundada enla generación, 6 bien enel territo-

'rional tiempo del nacimiento.

De todas suertes, por más que se fije, como se hace en

el Código, la nacionalidad de los hijos en los indicados

límites a que se contrae el párrafo primero del art. 18,

como. al fin no señala una persona determinada en consi7

¡defación á la cual, aun cuando sea por razón de su jefatu—

ra 6 autoridad en la familia,haya de precisarse la nacio—

nalidad de los hijos, siempre resultan las dificultades con-

Siguientes a dicha indeterminación, bien se trate de hijos

legítimos, si por cualquier causa fuese nulo el matrimo—

nio de sus padres, bien de los naturales sometidos á. patria

Potestad, óde los adoptivos, respecto á todos los cuales,

una encontrándose bajo la;- referida potestad, no hay me—

dio seguro de averiguar la nacionalidad que les corres—

ponda cuando es distinta la de cada uno de los padres.

Si, tratándose de la patria potestad derivada de matri-

monio legítimo, en que, por seguir la mujerla condición del
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marido es una misma la nacionalidad de los padres, puede

tener aplicación lo dispuesto en dicho párrafoprimero del

art. 18, no sucede lo propio en las demás situaciones que

¡acabo de indicar, pues en ellas la falta de dependencia

conyugal se'presta ¿ que la nacionalidad del padre sea

distinta dela de la mad'redurante el ejercicio de la patrizi

potestad.

¿Cuál será “la nacionalidad del hijo sometido a la patria

potestad de la madreen los casos de matrimonio nulo, si

no tuviese el padre la mismanacionalidad que la madre?

¿Qué ocurrirá en el caso en que, existiendo también esta

"misma distinción entre la nacionalidad del padre y la de

1a madre, se desee conocér la] que corresponda al hijo n'a-

tural sometido a la potestad del uno o de la otra? ¿Y qué

complicación no resultará tratándose de los hijos adopti-

vos, cuando el Código, en el art. 18, tampoco dice si se

refiere a los padres naturales 6 a los padres adoptantes, y

es sabido que, según el art. 177, el adoptado conserva'los

derechos quele corresponden en su familia "natural, y

sibien exceptúa los relativos a la patria potestad es lo

elena que nada dice el Código sobre la nacionalidad

cuando trata de los efectos de lapatria potestad respecto

a las personas de los hijos? (Cap. n, tit. vn, lib. 1.)

Por esto, sin _alterar el principio, que creo completa-

mente fundado, de mantener en “todos estos casos la na-

cionalidad que corresponda al hijo por razón de dependen-

cía, aparte de la que hubiera podido co'rresponderl'e por

razón de generación o por el lugar del nacimiento, estimo

indispensable la reforma de lo esta—bleddo en el Código

en el sentido formulado por el art. 130 de mi proyecto,

mando concretamente la persona, bien del pad1e, bien de

'la madre, cuya nacionalidad sirva de base para establecer

la que al hijo corresponda.

Con esta sencilla modificación quedan resueltas todas

las dificultades que ac'a'bo de indicar y otras que con oca-
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sión de las mismaspodrian complicar mucho más la apli-

cación del referido artículo.

También el segundo párrafo del art. 18 necesita de re-

forma.

Aunque parece referirse a los padres, independiente-

mente de que tengan ó no patria potestad, y, por tan_—

to, con aplicación lo mismo a la filiación legitima que á

lañliación ilegítima, biei1…que, especialmente respecto a

esta última,“ pueden ser más frecuentes las cuestiones de-

__ri—vadas de la distinta nacionalidad de los padres, como el

articulo parece dará. entender que no basta la gestión de

uno, solo 'para llenar las condiciones a que se reñere di-

cha disposición, todavia.queda en pie un punto interesan-

tísimo, cual es el de hacer árbitros á los padres de some-

ter al hijo, esté ó_ no en su potestad, ¿ nacionalidad dis-

tinta de la que a ellos corresponda. . '

“Se comprende que, por razón de la generación o vin-

»Culo de la sangre, se atribuya ¡al hijo al tiempo del naci-

miento la nacionalidad de su padre; al-ñn, esto puede te—

ner fundamento como medio de acentuar la unión entre

los padres_y los hijos. . '

Lo que no se concibe es que el Código acoja un princi--

pio de discdrdia, aun cuando sea para que tengan naciona—_

lidad española los hijos de padres extranjeros, haciendo.

posible que éstos sometan a sus hijos a una nacionali—

dad diferente de la suya, dando lugar de este modo a

que la personalidad y capacidad civil de los hijos esté

reguladapor leyes distintas de las que regulen la de sus

padres, y mucho menos se concibe cuando el mismo Có—

digo civil, tratando del Derecho interprovincial en su ar-

tículo 15, tiene ya reconocida la ne¿:esidad de evitar tan

discordante solución entre el derecho de los hijos y el de

los padres, exigien'do, por el contrario, que sean precisa—

mente éstos los que ,se—sometan al Código civil para que

queden sujetos ¡"al mismo cuerpo legal sus hijos menores
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nacidos en provincias ó territorios de Derecho común.

Admitir, por el contrario, como hace el mencionado ar-

tículo 18, que los padres puedan someter á_su5'thij0$ ,me-

nores á“ la nacionalidad española, conservando ellos, sin

embargo, la_nacionalida_d extranjera, constituye, no sólo

una marcada coñtrádición de principios con lo establecido

en el num. 1…“ del art. 15, ,sino también la admisión de una

doctrina que, además de ocasionar, por mero arbitrio del

padre, la disecrdia antes referida entre :elxdereplió de los

padres y el de los hijos en lo que puede llamarse Su este—

tuto personal, entrega a éstos, en asunto tan importante,

como el de su nacionalidad, a discreción de aquellos que-

tal vez ni tengan autoridad alguna sobre su persona,*ni

deban tenerla por ningún motivo, ya que no distinguiendo,

como dicho artículo no distingue entre la patertenidad

legítima y la ilegítima, puede darse el caso…de que un pa-

dre adulterino, incestuoso ó sacrilégo sea ¡,el legalmente

autorizado para fijar. la nacionalidad del "hijo, y—s'uceder

adefnás, como, por ejemplo, en el matrimonio nulo, que

”diga lugar contra laautoridad de la madre legítima

Mya patria potestad esté el hijo sometido. Todos estos

inconvenientes desaparecen con las soluciones que regu-

lan esta materia en el párrafosegundo del art. 130 y el

art. 132 delproyectoque acd_mpaño.

Artículo 22. — Si se imponela reforma del Código

en lo concerniente a la naciona—lidad, lo mismo respecto

al póstumo que a los nacidos, ya se tratede hijos legiti-

mos ó bien de hijos ilegítimos, no es menos necesaria

dicha reforma relativamente á la mujer casada, de la que

se ocupa el art. 22, estatuyendo un precepto análogo al

pm_tenido en el art. 15 del titulo preliminar.

-Áqemejanza de lo que preceptúa el art. 15 respecto al

Derechº interprovincial, establece el 22, refiriéndose al

internacional, que la'mujer siguela condición-y nacionali—

dad de su marido. La dependencia consiguiente alestado
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de familia aboga ciertamente en favor de esta doctrina.

Pero si como regla general es rigurosamente lógica y

resulta universalmente admitida, exige, sin embargo, que

no se olviden las distintas situaciones en"que, aun en es-

tado de matrimonio, puede encontrarse la mujer, y muy

especialmente en el caso de divorcio.

Si en el Derecho interprovincial no puede tener este

asunto tanta trascendencia, por no poder provocar cam-

bio alguno de nacionalidad, no sucede lo mismo en el

orden-del Derecho internacional, en el cual, según expre-'

sa" claramente dicho art. 22, la mujer cambia su naciona-

lidad al compás de los cambios de nación de su marido.

Enhorabuena Que esto sucedu-mientras-la unión de los

esposos mantenga la situación de, dependencia legal: en la

persona de la mujer-. La unidad de la familia y su nado-

nalidad son ental caso fundamento bastante para la co.—

mún nacionalidad de todos sus individuos.

Pero cuando se trata del divorcio, aunque subsiste el

vinculo eonyugal, no se mantiene la dependencia entre

los cónyuges; y-si ha de ser ésta y noºaquél- la causa ne—

cesaria delos referidos cambios en el'momento en que

éstos.s'eg originan,se_ advierte desde luego que no hay

'motivopara sostener aquel principio tratándose de la fa—

milia en estado de separación.

.Produciéndose en estos casos la separación de los es—

posoe (art. 73) y1a suspensión de la vida común de los

casados (art. 104); no habiendo, por tanto, motivo algu-

no para que la distinta nacionalidad de los cónyuges pue-

de contrariar la realización de los fines esenciales del

matrimonio, o atentar ala perfecta uníóní-moral' y jurí-

dica que el derecho de familia reclama entre los que se

hallan ligados por el vínculo conyugal y; que las legis—

'laºiººes Positivas debensiempre promover, ¿cómo se

comprende que la. mujer que goza le '_timamente de

ººmPleta independencia para el régimerj de su persona
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yde sus bienes haya de quedar expuesta a cambiar ¡

cada paso de nacionalidad, porque asi se le antoje ¿ su

marido cuando ya no ejerce sobre ella la menor aute-

ridad y sólo "conserva _la mera condición de - casada,

cuya trascendencia únicamente la iinpone-el deber de

guardar fidelidad? ¿Cómo cabe que la nación a que perte—

neica la mujer al pronunciarse el divorcio tenga que

abandonarla y abdicar de la eficacia de sus leyes en todo

lo relativo a la capacidad y al régimen de su personali-

dad juridica, sólo porque su marido haya Cambiado de

nacionalidad? ¿Adónde irían a parar los efectos del divor-

cio, y aun la subsistencia del vínculo conyugal, si;por este

“medio indirecto-pudiese conseguir el marido substraer ¡¡ la

mujer de la acción de sus leyes ¡nacionales, que pueden

ser, según sucede en España, el más firme baluarte del

lazo matrimonial? '

Separados los esposos, terminada ó suspendida la autori-

dad marital y habiendo cesado la dependencia jurídica de '

la_mujer, faltan las condiciones indispensables_para que

launiónlegal se impongaa toda razón de nacionalidad y

'…iíúpasible que ésta, por si sola, contrarreste 6- di-

vida la comdn personalidad que debe existir. entre los

cónyuges.

Aunque estas mismas consideraciones demuestran la

necesidad de formalizar en el Código la personalidad de

la familia entre esposos y entre los padres ¡é hijos. “en cuyo

caso no podrian presentarse las indicadas diñcultades,

toda vez que sólo trascenderian los cambios de naciohali--

dad del marido ó padre entre los que con él estuviesen

constituidos en familia, mientras el Código no lo haga,

na.-“preciso, por lo menos, que se evite el absurdo de obli—

gara—ln. mujer 9. cambiar de nacionalidad, y por tanto

¿de "leyes-¡reguladoras de su personalidad y capacidad ju—

ridi,cas, cuando por el divorcio, ni forma una persona con

su marido, ni está subordinada a su autoridad, ni ha de
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hacer con él Vida Común, ni tiene. en una palabra, depen-

dencia alguna que la sujete a sufrir, por razones de orden

superior, las consecuencias de los actos puramente VO-

luntarios de aquel que puede además ser el culpablede

la situación anormal creada por el divorcio.

¿Cómo ha de quedar la persona de la mujer, esto es, le

principal, a la discreción del marido divorciado, que nc

tiene ni aun derecho para el régimen de los bienes de la

-misma, esto es, de lo“ accesorio? Y si ha de prescindirse en

-tales' casos de los efectos del art. 22, ¿a qué mantenerlo,

según su redacción, en un sentido tan absoluto? ¿Á qué

establecer su doctrina sobre la sola base del matrimonio?

Necesaria es, pues, la modificación del mencionado pre-

cepto,señaladatnente para que, revelando su verdaderc

fundaniento, ó sea el principio de autoridad en que des—

cansa" el organismo doméstico entre las personas que de-

ben-hacer vida común, resulte que la extensión de sus

' efectos no alcanza a los casos en que, según sucede tra-

' tándose del divorcio, "ni. existe esta comunión de vida, ni

tampoco la referida autoridad.

(Artículo 27.—También- sobre el art. 27 son indispensa-

bles algunas modiñcaciones. Á- semejanza del art. 22, es

igualmente muy laudable su doctrina como regla gene—

ral , y lo sería mucho más si viniese acompañado de otras

disposiciones complementarias.

Es ciertamente muy aceptable que, siguiendo las hidal—

gas tradiciones de nuestro Derecho, se procure la equipa-

ración de extr'an,ieros y españoles cuando se hallen en

España, sin*m_ás limitaciones que las dela ley fundamen-

tal y los tratados internacionales. Pero esto, que ¿ pri—

mera vista puede significar un progresoy lo es, segura—

mente, respecto á los extranjeros cuya n cionalidad no

esté reconocida en las relaciones de los p eblos civiliza—

dºs y ¿ cll.1ienes ampararía' en tal situació dicho princi—

Piº humanitario, no podria ser considerado del mismo
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modo poraquellos que, celosos de su derecho personal,

reclamasen con razón la eticacia de las leyes de sus na—

ciones respectivas en todo lo relativo al llamadoestatuto

personal. '

La equiparación del art. 27 sujeta, al extranjero a las

leyes españolas;pero no respeta expresamente, en cuanto

a su—persona, la autoridad ,de sus leyes patrias, No hace

en favor del extranjero declaración alguna parecida ó

semejante a la que respecto a los españoles,—y'sus leyes se

contiene en el art. 9.º '

Además el referido art. 27 habla únicamente de los

derechos, y como no cabe suponer que tal equiparaCión

en cuanto alos derechos se dirija a establecer un privile-

gio odioso ó contrario á los—españoles en lo relativo a las

obligaczbnes, se comprende desde luego la precisión de

evitar que por dicha redacción puedan surgir dudas— en

este punto, asi como en el referente a las excepciones que

respeétoá los extranjeros se contengan en las Imismas

,leyesciviles a que se refiere dicho artículo, para que pue-

11%.…Bnt£nderse que la expresada asimilación en los dere-

db“__éi*noalcanza a aquellos que deriven de leyes en las

cualesse exceptúe á_ los extranjeros 6 se les prohíba su

disfrute.

El Código, como he dicho antes, no distingue entre los

extranjeros cuyanacionalidad sea conocida, y aquellos

en que ésta no 10 Sea; pues en ambos casos, trátese ó ño de

nacionalidad reconocida en las relaciones de los pu6b105

cultos, conviene tener presente que la aplicación del be—

neñcio de esta equiparación ó asimilación debe estar su-

bordinada a la condición de que el extranjero haga por

supartetodo lo posible para dar á. conocer su nacionali—

dad, Min de que ni los españoles puedan verse sorpren-

didos, ni deje de ser factible, por los tratados respectivos,

el conocimiento de los límites que, según éstos, corres—

panda ¿ la eficacia óaplicación del mencionado articulo.
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Sobre estos ' y “otros extremos, para evitar mayores

desenvolvidxientos, me remito alas disposiciones que con-

tienen los artículos 538 y 539 del proyecto que acompaño.

' Es, sin embargo, inexplicable que, a pesar de ser el Co-

digo tan generoso y expansivo, otorgando a los extranje—'

ros que se encuentran en España los derechos que las le—

yes civiles conceden a los españoles, no haya tratado de

la naturalización de los extranjeros, cual si sobre este

¡punto bastaran¿las disposiciones de los-números 3.º y 4.f'

del art. 17 del Código, que reproducen exactamente los

“mismos números del art. Lº de la Constitución del Estado.

Nada-más lógico, como complemento del principio a que

obedece la indicada… equiparación (art.— 27), que señalar las

condiciones bajo las cuales es posible ile—gar ¿ la'identifi-

cación de derecho por laadquisicióni de la nacionalidad

española.

Ciertamente que el Código no desconoce esta posilñ_li—

dad. La Constitución entodo caso la había ya reconocido;

pero dejando el Código de regular- materia que tal impor-

tancia tiene en lo referente a la personalid'ady á la capa-

' cidad civil, había de quedar, como ha quedado, entrega—

da esta materia á la indetertninaciónde nuestras antiguas

leyes o al arbitrio dél_Poder ejecutivo en todo lo que se re-

ñere á la obtención de carta de naturaleza, dia las dispo-

siciones del Derecho administrativo, no siempre 'acepta-

das como fuente para determinar la vecindad y conseguir

por ella la condición de ciudadano español.

Ni ,el arbitrio del Poder público puede constituir una

verdadera garantia, ni el Derecho administrativo, por lo

que atañe a la vecindad, ofrece tampoco condicionespo-

sitivas que permitan al extranjero conseguir por este me-

dio la nacionalidad española aun cuando no concurra en

el causa alguna que dificulte ó imposibilite su naturali—

zación. ¡

Por 930,5… duda, nuestro Derecho, liaciéndose cargo
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de esta necesidad, estableció en 1852 (Real. decreto de

17 de Noviembre, art. 44) que se fijarian"por una ley' las

condiciones para obtener nacionalidad española por na-

turalización ó vecindad.

Hasta hoy dicho precepto no ha tenido Cumplimiento"; &

pesar de haber5e dictado para Ultramar la ley de extranje—

fm de 4 de julio de 1870, yá pesar de haberse prºmulgado

después nuestro Código civil. '

El Poder público, sin más norte que sucriterio discre-

cional, concede óniega la natutaºliza(:i0nque solicita el

extranjero, cualesquiera que sean las. circunstancxas de

edad, de conducta o de independencia que puedan en éste'

concurrir, para los efectos de la naturalizaciónllamada de

cuarta clase en las leyes que obedecieron á circunstancias

históricas que hoy no tienen raZón de ser; sin que sé pre—

cisen tampoco los derechos y obligaciones a que hacía

referencia aquel precepto del año 1852,y, enuna palabra,

sin la menor garantiaque, aunque sólo sea en el orden del

"Derecho privado, caracterice fijamente el cambio que en.

Lk?emonadel extranjero se produzca por su naturali-

" Cosaanáloga ocurre respecto a la Vecindad. La sencin

llez del enunciado que contienen acerca deeste particular

tanto la constitución del Estado comoel art. 17 del Códi-

go, niaunse ajusta alas exigencias que para fo_rima1i2an

la vecindad establéCe el Derecho administrativo. ,

Quizás por la. deficiencia de nuestras leyes atribuyó ¿'

este concepto jurídico nuestra jurisprudencia mayor latir

tud que la que se había dado por el Derecho positivo, y-

_claro es que cuando el Código nada— dice respecto a. las

Cºndiciones que hayan de calificar la vecindad para los

efectos civiles, como no sea en los únicos ca'sos á que hace

referencia el art. 15 acerca de los cambios de legislación

civil entre las provincias y territorios que la tienen dife—

rente, ni el Derecho administrativo la consiente sin que

| 4
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sea ya español el que haya de ser inscrito como vecino,

ni la jurisprudencia ha llegado a establecer doctrina con—

creta sobre las condiciones necesarias para formalizar en

todo caso dicha situación de vecindad, siendo forzoso re-

conocer que esta situación carece de valor práctico res-

pecto del extranjero que "Quiera invocar la referida con-

dición de vecindad como medio de adquirir la nacionali-

dad española en conformidad a los citados artículos de la

Constitución y del _Código. . '

, En “presencia de_tan notoria vaguedad, y muy especial-

mente después., del precepto hace ya tanto tiempo estatui-

do, a ñn de que por la leyse fijen las condiciones indispen-

sables para la naturalización y para la vecindad como

causas ó circunstancias por las cuales sea posible conse-

Iguir nacionalidad española, es necesario completar el Có-

digo en este punto, incluyendo las disposiciones regulado-

ras de estas materias jurídicas, ya sea para el desarrolíg

de ldprevenido en el… mencionado art. 17,ya como base de

lo establecido en el art. 25.

Á este efecto he consignado en mi proyecto las dispo-

siciones contenidas en los artículos desde el 137 a]. 144,

fijando ante todo las condiciones personales que necesa-'

riarhente han de concurrir en el que por naturalización &

vecindad trate de alcanzar la nacionalidad española, al—

objeto de que, ni por edad prematura, ni por falta de inde——

péndencia jurídica 6 de rectitud de conduCta, pueda su-

incorporación a nuestra patria provocar conflictos de

jurisdicción en el orden internacional 6 ser fuente de dis-

cordia entre-personas constituidas 'en familia; señalando

además las formas de obtener dicha nacionalidad, preci—

sando asu vez la competencia del poder público en lo..-

relativo a esta. institución & igualmente los efectos que

está llamada a producir, y…a_un las formalidades indis—

pensable's para la determinación del momento en que ha

de tener lagar el expresado cambio de nacionalidad.
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Si todo esto es necesario para saber los que, sin ser ori—

ginariaménte españoles tienen, sin embargo,derecho a

gozar de esta condición, no es menos indispensable trazar

también, respecto alos extranjeros, las formas generales

mediante las que pueden gozar en España de todo cuantáy

intégra su condición de extranjero.

No basta que el extranjero se atribuya este carácter.

Su vida juridica en nuestro territorio requiere pºr lo

menos que el español que haya' de establecer relaciones

de Derechoc“on él--tenga medio de nertiñc”arse,no sólo de

su cualidad como tal", sino también de la nacionalidad a'

que pertenezca, y muy especialmente de las condiciones

que según ella caractericen su personalidad y su e5pecial

capacidad civil. '

A no ser asi, el noble deseo de favorecer la condición

de los extranjeros que residen en España puede fácil-

mente convertirse en un arma puesta por la ley en_sus

manos para perjudicar a los españoles. Podria conocer el

entranjero cuanto al estado jurídico del español se refiere,

' peroen cambio el ciudadano español estaria enteramente

'di53mvistode medios de saber las condiciones…del extran-

jerb con quienentrara en relación, viéndose obligado por

lo mismo a entregar sus relaciones al azar, quedando

expuesto a todas las contingencias que por defecto en

su personalidad 6 modificación de su capacidad pudiera

utilizar el extranjero invocando al efecto y. cuando le

conviniese su estatuto personal.

Natural es que, respetando las leyes la eficacia de “este

estatuto, 6 mejor aún, como lie procurado hacerlo en el…

proyecto que acompaño, traduciendo en preceptos con-

creth su Contenido, se haga posible la paciñca y orde—

nadacºnvivencia en el orden juridico entre nacionales y

extranjeros, sin menoscabo alguno para éstos de todo 10'

que, según las leyes de su nacionalidad respectiva, inte—

gra su estatuto personal.
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Pero no es menos necesario que esta exigencia, cada

vez más vivamente sentida en las relaciones de los pue-

blos cultos, tenga siquiera un límite que, sin modificarla

ni alterarla en su esencia, evite todopáigro de que aqué-

lla se convierta, por ignorancia o por malicia, en daño

de los nacionales del país donde el extranjero resida ó

intente ejercitar sus derechos.

_. La defensa contra este peligro que pudiera ocasionar

la gestión del extranjero, es a su vez verdadera garantía

para que el nacional no pueda escudarse en 'el desconoci-

miento del Derecho, que ha de tener presente en todo lo

relativo» a la personalidad y capacidad de.aquel con quien

se relacione.

Si la ley exige y sólo debe exigir a los nacionales la

observancia del Derecho promulgado, toda eficacia de las

leyes extranjeras en nuestro territorio, aun reducida a

los límites de lo que puede llamarse estatuto personal; ha

de reconocer por base la necesidad de que el extranjero

que ha de disfrutar de esta especie de privilegio de a

cdndcer, en forma legal, las circunstancias peculiares o

características de su personalidad, determinante, según

sus leyes, del estado jurídico que ostente en territorio es-

pai'lól , -* ' _

La inscripción en el Registro de extranjeros, así como

las especiales circunstancias que dicha inscripción ha de

comprender para que en- todo caso conste en… territorio

español su nacionalidad y su estado respectivo, así como

cualquiera circunstancia que modifique su capa-cicbd

civil, todo como condición- necesaria para que los-extran—

jenos puedan disfrutar de la que les corresponda. según

las leyes de su nacionalidad, é igualmente" las formas que,

sin” perjuicio, de lo establecido en el Derecho procesal,

sean indispensables para justificar la legislación que con—

“d—icione su estado subjetivo, respondiendo, como respon—

den á evitar que el estatuto personal del extranjero pueda



.— es ..

traducirse en daño del ciudadano español,-pon a su vei>

circunstancias que, por lo mismo que condicionan el ejer- '.

cicio_ de Su actividad en nuestra patria, á distincion de

las exigidas al español para el disfrute de plena capaci-

dad civil, envuelven, aunque tan sólo en los 1ndltadqs

limites, una modificación desu capacidad jurídica.

No se concreta ó reduce, sin embargo, a esto la modifi-

cación"por razón de extranjería. Aunque la ley- tuviese

para el extranjerolasindicadas exigencias, a fin de hacer '

eñcaz en España su estatuto personal, no por esto ce—

rraría la puerta para que el extranjeropudiera vivir, re—

sidir ó meramente transitar en territorio español-,- atiú '

cuando no reuniesé las referidas condiciones.

El registro y demás formalidades anteriormente men—

cionadas, no son precauciones de vigilancia o medidas

de seguridad inspiradas en un espíritu de hostilidad ó

desconfianza, ni deben confundirse .tampoco con el regis—

tro que para estos lines pueda establecer d haya estable—

cido la Autoridad gubernativa. Su objeto, de carácter;

“exclusivamente civil, se contrae al reconocimiento en

59pa"ña desu personalidad y al ejercicio de su capatidad

jurídica. Pero como de todos modos, ni el Derecho puede

dejar de ofrecer solucionesen los casºs en que el extran-

jero no se.haya.acomodado á las formalidades exigidas,

ni ”es pósible tampoco paralizar la ¡vida jurídica, tanto—res—

pecto a los dereChos creadosen las relaciones con extran-

jeros, há]lense ó no en territorio español, corno ¿ losque

puedan establecer'se por los que_ residan en España, la

modificación de capacidad por razón de extranjería ha de

alcanzar forzosamente a estas, soluciones, destinadas &

señalar cómo ha de regularse la personalidad …y capacidad

del extranjero en territorio español, cuando ¿ consecuen—

cia'de aquella falta de su parte carezca de las condiciones

indispensables para el disfrute "de su estatuto personal.

En estos casos, lo mismo que en aquellos en que se trate
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de extranjeros cuya nacionalidad sea desconocida, la ley

civil en nada altera. los rectos principios del Derecho in-

ternacional privado al someter al extranjero á. nuestras

.leyes, si bien, por lo mismo que no puede prescindir de

respetar en él su condición de extranjero, limita dicha su-

jeción ¿& lo absolutamente preciso, tanto para que puedan

realizarse en España los derechos en que haya de tener

intervención, como para facilitarle, en armonia con lo

establecido para los españoles menores de edad que ha-

yan cumplido la de 1-4 años, medios legales de hacer po-

sible su,exi$tencia sin_que en el orden jurídico queden

eXpuestas, por razón de incapacidad, las relaciones quela

dicho efecto pueda el mismo establecer… ' '

Á tres se reducen, por consiguiente, los extremos a

que alcanza laúmodiñi:ación de capacidad por razón de

extranjería, a saber: 1.º, lijar ante todo las condiciones

en que ha de darse a conocer el estatuto personal del ex-,

tranjero, para poder utilizarlo en España; 2.º, someter al

extranjero en su personalidad y… capacidad jurídica a

nuestras propias leyes, cuando carezca de condiciones

necesarias para disfrutar de su estatuto; y 3.,º limitar

esta sumi5ión á lo- absolutamente necesario para la exis—

tencia del mismo y la posible realización de los derechos.

en queesté interesado, a fin' de no dar lugar a que la vida

juridica tenga que paraliza:se, si ha de quedar íntegra-

mente respetada la condición de extranjería…

¿Que medios ofrece el Código civil paratodo esto? A);

solutamente ninguno. Lo único que contiene es el art. 25*,

que si bien a pr era viáta resulta informado en un sen<

tido altamente expansivo y hospitalario, hasta el punto

de proclamar como.principío general la asimilación del

extranjero al español en'todo lo referente a los derechos

concedidos a éste por las l'eyes' civiles, .-ni- extiende dicha

equiparación á las obligaciones, ni se opone a ¡que el ex-

trangero disfrute en España de su estatuto personal sin
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formalidad alguna que sirva de garantia alos españoles,”

para que puedan conocer siquiera qué condiciones corres-

pºnden, según dicho estatuto, a la personalidad y capa-

cidad jurídica del extranjero con quien deban entraren

relación, ni ofrece en una palabra, medio adecuado para

,que la eficacia del eStatuto personal del extranjero no Se-

convierta ó traduzca en dado 6 perjuicio de los ciudada—

ínos españoles. _

Si las relaciones entre los Estados cultos requieren que

en todo caso quede a ”salvo alextranjero Su estatuto per-

sonal, en nada se opone esta exigenciaa que cada Estado

por su parte,a fin de respetar completamente en su terri

torio la integridad del referido estatuto, exija á su vez

condiciones especiales que defiendan & sus'f—propios súb-

ditos contra los peligros posibles al tratar conq'personas

cuyo estado “jurídicoresulte. tan /sólo deñnido ó determi-

nado por leyes que aquéllos no han podido conoc_ér. .

Lo menos que a este efecto puede cada .E|Z_stad_oexigir

es que,aal disfrutar el extranjero de su estatuto personal,

de _á conocer la nacionalidad a que pertenece, así como

las circunstancias personales que con arreglo a la legis-

lación de su país le corresponden, y_que esta declaración

¡esté revestida deforma pública y autentica.

De otro modo, obligando cada Estado a que sus súbdi—

tos traten con los feXtranjertxs sobre—la base de la persona—

lidad y capacidad que éstos tengan, según las leyes de su

patria, sin ofrecer á aquéllos medio alguno legal y autén-

tico de conocer las condiciones especiales de aquella per-

sonalidad y capacidad que ha de servir de base para.

todas sus relaciones jurídicas, ha de resultar necesaria-

mente el contrasentido de que los Estados, y en el asunto

que nos ocupa la Nación española, por llevar hasta un

extremo innecesario el respeto del estatuto personal del

extranjero, deje a los españoles completamente abando-

nados en las relaciones que con el sostengan, al obligarles
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a reconocer en toda. su integridad su respectivo'estado

jurídico, de cuya verdad 6 exactitud los súbditos de nues-

tro pais no pueden certiñcarse. K

Por esto he dicho antes que lo dispuesto en el art. 27

del Código, aunque a primera vista patean informado

en un Sentido altamente expansivo, no resulta serlo con

entera exactitud.

El art. 9.º ha tenido buen cuidado de establecer respecto

já. los españoles su sujeción al estatuto personal cuando se

hallan en país 0 territorio extranjero; pero al ocuparme

del titulo preliminar del Código, ya manifesté que dicho

artículo no declara que el extranjero goce de su estatuto

personalven territorio español, ni que por reciprocidad

deban aplicá,rsele en nuestra patria sus leyes propias' en

'las/materiasv'á que;el mencionadº artículo se refiere cuan-

do“ extiende la eficacia de nuestras leyes a los españoles

Que residan en el extranjero.

- ¿Ahora bien: no comprendiendo el ”art. 9.º del Código la

misma declaración para los extranjeros que—residan en"

[España, ni conteniéndola' tampoco el art. 27, ¿deberá en-

tenderse que el extranjero no puede disfrutar de su esta-

tuto.personal en territorio español, 6 lo que es lo mismo,

que por. la equiparación que estableCe el art. 27, sólo debe

¡otorgarse al extranjero la personalidad yicapacidad en

“las mismas condiciºnes que las leyes civiles las regulan

para los españoles, sin _res'petar, por consiguiente, las

condiciones enque dicha personalidad y capacidad 'están

reguladas por las leyes del.pais del extranjero?—¿Puede

¿afirmarse que sólo tiene éste en España la capacidad r'é-

conocida al español; pero no la que según su estatuto per-

sonal le corresponda con arreglo a las leyes de la Nación

' á que pertenece? '

La deñciencia ó falta deprecisión del Código sobre

este Particular no puede ser más evidente. El extranjero

no Pººde'mvocar artículo alguno del Código que defienda
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por modopre'ciso_la eficacia de su estatuto _ personal en

territorio español. Podrá proceder conformli_a la capaci—

dad reconocida al ciudadano español, -em.yir.tud de la

—etiuiparación legal establecida en el art. 27; pero no 4204

drá ejercitar la Capacidad derivada de sus propias leyes,

¡ no ser que ésta se halle amparada por algúntratado

. internacional. — ,

Hay que suplir, pues, en este punto la deficiencia del

Códigº, y á satisfacer esta necesidadresponden las dis-

posiciones contenidas en elcap. vm, tit. 11, libro 11 del

proyecto que aco'mpdño. ._ '

Artículo 38 —Disposi(:iones análogas, y que también

contiene el mismo capítulo de mi proyecto, sºn igual-

mente necesarias en el Código, si ha de quedar definida

la materia referente al uso 6 ejercicio de la personalidad

y capacidad civil que, conarreglo a las leyes de su pró-

pio y respectivo país, puedan hacer en territorioespañol

las asociaciones, corporaciones,fundaciones 6 cualquiera

otra clase de entidad jurídica de nacionalidad extranjera._

No hay motivo para que las personas colectivas y las

ficticias, y, en suma, todas las entidades jurídicas que

acabo de mencionar, no.puedan, a la manera, que las per—

sonas individuales, mantener en todas partes su respec—

tiva personalidad 6 defender su existencia en confor-

midad á su estatthpersonal.

En este punto el Código civil resulta tan deficiente

como en lo relativo a la persona individual de. nacionali-

dad extranjera. ' . ' '

Ni siquiera seencuentra en el Código civil un precepto

parecido al que contiene el art. 15 del Código de Comer-

cio, que en lo relativo al ejerciciº de esta industria en“

territorio español ”mantiene la capacidad para contratar,

lo mismo a los individuos que a las compañías extran—

jeras con;estricta sujeción a las leyes del pais a que per-

tenezcan. ' '
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Este reconocimiento, que en materia comercial ,viene'a»

ser, en los indicados límites de la Capacidad del individuo

._ó' de las compañíasextrhtijera5, Derecho común para todos

los que no son españoles, no existe en el orden de la vida'

civil, pues ni el Derecho mercantil es supletorio de aquél,

ni el civil contiene disposición alguna por la que 'de un

modo general se garantice“ a las asociaciones, corpora-

ciones y demás'entidades personales de'riacionalidad ex-

tranjera la— eñcacia de supersonalidad y capacidad jurídi-

cas respectivas en nuestro territorio. ' '

Es más: lo dispuesto en el “art. 28 del Código civil vi-

gente puede há$ta dará entender que, asi como es posible

que tengan nacionalidad española la mismo las corpora—

ciones que las asociaciones y fundác1ones, guardando en

este punto completa armonía con estos distintos Califica-

tivos de que se hace mención al tratar de las personas jti—

rídicas. en el art. 35, resulta, sin embargo, que únicamente

las asociaciones extranjeras pueden tener en España la

.con5ideración de personas, y sólo cuando estén domici»

liadas en el extranjero", según lo dispuesto en el párrafo

segundo de dicho art… 28, sin queen modo alguno sea

extensivo este principio a las corporaciones ni a las fun-

daciones.

No es fácil comprender la raión… de diferencia que

acerca de esta materia aparece en el art. 28. '

Si el legislador español ha entendido q'ue»la distinta de-

nominacidn de asociaciones, corporaciones y fundada—

nes no tiene su fundamento en su diversa naturaleztí'

j_urídica, sino que es obra de la discreción ó arbitrio del

Poder público al remnocer la existencia legal de cada

'una deellas, y ha intentado por lo mismo, al tratar de

las personas jurídicas extranjeras, referirse únicamente a

las asociaciones, dual si sólo pudiesen tener esta natura-

leza en el orden "del Derecho… las entidades personales que

.no disfruten nacionalidad española, ya he manifestado
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antes de ahora la necesidad de rectificar este criterio le-

gislativo Sobre los elementos constitutivos de toda per—

sona colectiva ó ficticia, admitiendo la posibilidad legal

de que, tanto las asociaciones como las corporaciones,

las fundaciones, y en generalcualquiera entidad que bajo

otra forma está autorizada por las leyes de otros pueblos,

den origena un sujeto de Derecho, y estén habilitadas

para ostentar en España su propia personalidady ejerci-

tar la capacidad que les corresponda con arreglo a las

leyes dela, nación á que pertenezcan.

El Código, sin embargo, no solo concede exclusivamen—

te a las asociaciones extranjeras la considetaCión de en-

tidades jurídicas, sino que remitiendo únicamente a los

tratados 6 leyes especiales (dicho párrafo segundo del ar-

tículo 28) aquella consideración y los derechos que por la

misma pueda corresponderles-en-territorio español, pres-

cinde en absoluto de todo lo que debiera "constituir dere-

cho general 6 común para el reconocimienlo del estatuto

personal en España de cualquiera entidad extranjera“. dis—

tinta de la persona individual.

P_0í' nocontener el Código disposiciºnes generales acer-

ca de taninteresante materia, puede decirse que la situa-

ción en España de las personas jurídicas extranjeras es

verdaderamenteefímera y precaria,,

Si no hay—tratado con la…-pación á que pertenezcan, y

aun habiéndolo, sien este tratado no se consigna lo rela-.

tivo a la personalidad y Capacidad dedichas entidades,

resultarían éstas_completamenfe desprovistas de todo me-

dio legal para ostentar en España,'ni aun en la limitada

esfera relativa al ejercicio de las acciones en juicio, la

e¡ustencia jurídica que tienen según las leyes de la nación

t'q'1;= deban su origen, a menos que esta persºnalidad esté

recmmda expresamente por alguna ley especial.

¿Qué espiritu de desconfianza ha inspirado al Código a

regular cón carácter tan restringido y_, a decir verdad,
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poco hospitalario, lo referente al reconocimiento y consa—

gración en España de la condición de las personas colec-

tivas extranjeras? '

Desde luego paréceme ocioso advertir que en nada ni

para nadame'reñero á las asociacionesó institutos de ca-

rácter secreto 6 ilícito, pues. como éstas carecen de exis-

tencia legal, y por lo mismo no tienen nacionalidad, por-

que no £iene patria loque no existe, no hay términos há-

biles para que por respeto a la— soberanía de otro Estado

se les atribuya por las leyes de“ nuestra Nación Considera—

ción deningún género. _

' Pero tratándose de las entidades colectivas legalmente

constituída—s, cuya personalidad fundamentalmente des-

cansa en la propia del Estado º' nación a que pertene-

cen, no son explicables lOs motivos que hayan incli—

nado al legislador a rechazar el estatuto “personal de

dichas colectividades, limitando únicamente a las asocia-

Ciones extranjeras la, acción de los tratados 6 leyes es-

peciales y prescindiendo aun de estas fuentes-de derecho

para todas las demás colectividades distintas de (la aso-

cia"cióa. ,, . , “

No creo que este haya sido el intento del legiálador_al

redactar el art; 28 de nuestro Código cívil,'pues— ya he

indicado que entendía, no obstante lo dispuestoren el afre

tículo 27, que tampocotuvo el propósito denegar á los

individuos de nacionalidad extranjera la eñcacia de su

respectivo estatuto personal en territorio español.

Por esto insisco en lo que ya expuse al tratar de la per—_

sona individual. Tanto en uno como en otro caso, es ne-

wsaria la reforma-de esta materia, ¿…que hace referencia

el segundo párrafo del art. 28,'á lin de que tampoco las

personas colectivas y ficticias de nacionalidad extranje-

ra,] con legitima“ _personalidadpor las leyes de la nación

deun'e procedan, carezcan en España_de la personalidad

y capacidad que les'es necesaria, aun cuando sólo sea
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para*éjercitar sus acciones en juicio 6 acudir ante las

autoridades españolas.

Esta soldción, análoga á la indicada resp_édto á la per-

sona individual, que tanjusta—mente demande. elrespeto a "

la saberanía y personalidad_de los demás Estados, y que

tiene igualmente en el proyecto que acompañosu respe€f

tivo desarrollo en las secciones segunda y tercera del

cap. vm, tit. n, 1ib.' u, requiere,- dada la naturaleza espe-

cial de las personas colectivas,y ficticias, ¡que exi$_tan

requisitos o circunstancias." particulares para—que lasg'a»

rantías'indispensables a la eficacia de su respectivO esta—“

tuto, no sólo se refieran" a la personalidad de Que se trate

y al estado 6 situación periódica de-sus operaciones, sino"

también a la capacidad de los que en ella'ejerzan las fún—

ciones directivas ó tengan su representación, y a todos

los cambios que sucesivamentesurjan en sus directores

6 representantes.

, TITULO SEGUNDO

Del nacimiento. y de la extinción de la. persona—

f.; lidad civil.

.“ '..-(

Impórtantes sontambién las reformas quese liac'én iu—

diSpensabes en el titulo,segundo del libro primero—delCó-

digo civil. '

Articulo 29-—Después de establecer en el art. 29 queel

nacimiento determina la personalidad individual, rece.—

noce la correspondiente al que sólo está concebido, re-

produciendo en cierto modo el principio de la legislación

anterior, cuando afirma que el concebido se tiene por na-

cido para todos los efectos que le sean favorables.

No. se contenta con esto el art. 29.» Habiendo añadido a
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dicha añrmacl'ón—las palabras, “siempre que nazca con las

condiciones que expresa el articulosiguiente… induce a

creer que el Código se asustó de la eficacia de aquel prin—

cipio que tenia en nosotros tan honda raíz y una autoridad

tan tradicional, sin que jamás hubie5e producido la menor

perturbación en los muchos siglos que estaba escrito en

nuestras leyes, cuando vemos que se apresuró a modificar

sus efectos, privándole en cierto modo de verdadera uti-

lidad práctica, al convertir en meramente condicional

aquellá;solución que debia ser pura '6 de carácter inme-

diato. ,

El Código no estatuye la personalidad, del concebido

desde el momento en quelo es. La; concepción, por lo

mismo, ni determina-un estado, ni constituye un principio '

de la persónalidad. Por si sola nada significa, según el

Código; su_signiñcación puede decirse que equivale meº

ramente á conferir un efecto retroactivo al hecho del

nacimiento, ya que éste, según resulta de los términos de

dicho art. 29, es tan sólo la condición de que depende la

presunción establecida en este artículo. '

Está presunción no es, eficaz mientras no tenga lugar

el nacimiento; "en una palabra, mientras no se realice. el

suceso que por si solo determina la personalidad. De esta '

suerte dicha presunción resulta absolutamente innecesa—

' ria en todo lo que no sea atribuir a aquel suceso un efecto

anterior a la fecha enque el nacimiento haya tenido lugar.

¿De qué sirve decir que el concebido se tiene por nacido

siempre que nazca? Si el nacimiento es necesario para.

que exista la presunción,'¿A qué viene establecer que el

nacido se presume que lo es?

Lo que sin duda habrá querido decir-el legislador, si es '

que el referido precepto hade tener alguna utilidad prác—

tica, es que cuando nazca el individuo, ysólo cuando!

nazca, deberán rettotraerse los efectos del nacimiento al

momento de la concepción, para todo lo que puede ser
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favorable al concebidº ínterin no tenga lu-gar su nad-

miento _-'-'w,

En este sentido niconcebido no es persona, ni tiene ni

puede tener derecho alguno hasta el instante de su naci—

miento, porque lejos devtener personalidad ciméntada en

una presunción juridica, -.eól_o jiuede llegar a conseguirla

por el hecho',de nacer., pprmásque entonces deban retro¿

traerse los efectos "deeste nacimiento a cualquier mo-

mento del periodo desu.geemcmn,Á esto conduce nece-

sariamenteel habersubordid&do, como lo haceel art. 29

del Código,“la presuncióndelnacimiento a la condición

de que ésterealmente llegue¡¡ tener lugar, resultando así

"que mientras la condición 316se cumple, y, por consi—

guiente,"durante todo el—peñpdo de lagestación, no hay

personalidad ni derechos para "el concebido, el cual sólo

despuésde nacido pódr;á en— ,virrud de dicha condición,

retrotraer á. la época de la ¿Concepción la personalidad

que únicamente se origina 'en ¿virtud del nacimiento.-

He aqui la reforma ¡1116131 Código introdujo en todo lo

que nuestra legislación tenía; establecido respecto de esta

materia, yesto aun despú_és-de;haber_se Corregidº la re-

dacción con que este articulose presentó por el Gobierno

de S. ..M a los Cuerpos Cblegislañores ¡& consecuencia de

una amplia y detenida discds¡ún

Lo mismo el Derecho mn1!np,(tit. ¡x, lib. xxxvndel-. Di-

gesto)que nuestras leyesdefart1da (ley 7.“ ,tít. xxn, Par-

tida 3.º,y ley 3.,'" tít. Xxur',art.,4.º), habían consagrado

el principio de que el coneelildqSe tiene por nacidopara

todos los efectos que le favºrables, segun se des“—

Prende del texto de nue_stioantiguo Derecho, al decir que

“demien_tra que estuviere la eg'iátura en el vientre de su

madre”, toda cosa que se faga¡ó “se diga á. próde ella,

aprovechase ende bien así comº sifuese nascida..,, Á nin—

guna condición capaz de aplazar.ó retardar su eñcacia

estaba subordinado este principio, por el cual, no sólo
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quedaba añrmada desde luego la personalidad del conce—

bido, sino que á su nombre podia obtenerse la posesión

de los bienes que habrían de pertenecerle deñnitivamente

sinaciese, y se hacían efectivos, por tanto, los derechos

consiguientes & la referida posesión.

De este modo, la concepción constituía un estado de la

personalidad anterior al derivado 'del hecho del“naci—

miento, estado provisorio ó eventual , por dependen“ 'en

cierto' modo de una condición résolutoria (ley 16, tit.…vr

de la Part. 6.“)', a diferencia del perfecto y definitivo pro-'

ducldó porel hecho deluaeimierito. Por esto, así como el,

estado perfecto y definitivo de- la personalidad se fun-

daba, como no podía menos de fundarse, en un hecho real

y positivo, aquel,estado imperfecto ó provisorio derivaba

tan sólo de una presunción, pudiendo decirse con'razóu

que la personalidad podia ser presunta ó'deñnitiva, según

la persona estuviese c'oncebida ó hubiese ya nacido.

Tanto en uno como en otro caso surgía la personalidad

presunta ó definitiva, y podían hacerse efectivos desde

Riego los detéchos consiguientes¿ cada una. … _

Contradiéie'ndo el Código nuestro antiguo Derecho, se

ha negado a reconocerla personalidadpresunta, admitien—

dola tan sólo por razón del nacimiento; pues, según antes

indicaba, de nada sirve que repute nacido al meramente

concebido durante el período de lagestación, si al fin hace

imposible, por las últimas palabras del art. 29, que dicha

presunción surta durante la gestación efecto alguno, ¿en

cuando pueda servir para produeirla Con relación a1'pé-.

rlodo deésta, pero siempre después de habertenido lugar

el nacimiento '

He aquí- sin dudapór qué el art. 29 del Código", antes de

su última corrección 6 reforma, estaba redactado… entér-

minos que, lejos de establecer una presúnéión favorable al

concebido, se limitaba úúíéamente ¡¡ reconocer un efecto

retroactivo al hechode su nacimiento." '
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Esta solución, con ser mala, era rigurosáinente lógica,

si había de prevalecer el principio de que sólo por virtud

del nacimiento se determinase la personalidad individual.

Impugnado este principio, mostrando la contradicción

que existia 'con todo lo establecido hasta entonces y por

espacio de tantos siglos en nuestra legislación, y com—

prendiendo el legislador que no era racional abandonar

todo el valor jurídico de la postumidad, reduciéndolo al

casuísmo de ciertas circunstancias prevenidas por la ley,

cuando ni aun en el orden del Derecho penal es posible

desconocer la existencia real del individuo humano en el

estado demera concepción, trató sin duda de mantener

en el Código aquella pres'unción de nuestro anterior De—

recho, pero haciéndolo con tan mala fortuna, que por sal—

var el error de la primitiva redacción, impugnada en las

Cámaras, creyó que había de completarse aquel antiguo

principio con la referida condición puesta en las últimas

palabras del art. 29, incurriendode este modo en otro

error más grave aún que el de la redacción primitiva,

por olvidar que precisamente mediante la condición que

se añadía se desnaturalizaba la presunción antes admiti-

da, privándola.de toda eficacia inmediata al »…hacerla de-

pender del hechoºdel nacimiento.

Con dicha reforma, introducida á última hora, se varió,

es verdad, la redacción del art. 29, pero quedó vivo el

principio de aquella primera redacción, opu-esto abierta-

mente a nuestro antiguo Derecho, por el incomprensible

empeño de no admitir legalmente mas—personalidad indi—

vidual que la perfecta y definitiva, 6 sea” ,la que se deter-

mina por el hecho de nacer. '

Así, en lugar de autorizar,zen conformidad con nuestro

anteriºr régimen jºrídí00, la' posesión deflos bienes y la

eficacia de los derechos a nombre del concebido, desde

que sea.c0nocido el hecho de la concepción, se creó una

situación, por decirlo así interina (artículos 965 y 966),

. a
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para que durante la gestación se suspendiera la división

de la herencia y se proveyese ¿ la seguridad y adminis-

tración de los bienes enla forma establecida para el juicio

necesario de testamentaría.

No llamaré la atención sobre la antinomia que en-

vuelve esta interinidad con la referida impºsibilidad de

quela concepción produzca efecto alguno mientras no

tenga lugar el nacimiento. De todos modos, aunque sea

impidiendo proceder a nombre y en representación del

concebido, por no reconocerle personalidad hasta que naz-

ca, es-l—o cierto que la ley crea aquella interinidad, lo cual

demuestra claramente que, aunque se haya empeñado en

desconocer la personalidad que el concebido tuvo cons—

tantemente en nuestro tradicional Derecho, se ha visto

precisado á admitirla en principio, como fundamento de

los efectos que preceptúa para el tiempo en_que subsista

el estado de gestación.

¿Á qué viene abdicar de la pureza y de la permanencia

de los principios que informaron nuestra antigua legisla-

ción enla materia que nos ocupa, para introducir una re-

forma que sólo conduce a paralizar la vida jurídica en

cuantas relaciones de Derecho esté interesado el concebi-,

do, y que después de todo sólo presenta el Código la di.—

minuta y raquiticay expresión del que se encuentra en este

transitorio 'y anormal estado durante la Viudez de la rma-

dre, sección primera, cap. v, tit. m, lib. m del Código.? —

Por níás que la paralización ó interinidad de la vida ju-

ridica que mediante el juicio necesario de testamentaría

se produce por el Código (art. 965), puede servir para los

casos a que hace referencia la citada sección primera de

dicho cap. v, 6 sea siempre que se trate del póstumo hijo

de viuda, nada resuelve directa ni indirectamente para el

P65tumo cuya madre no se halla en la viudez, ni para el

concebido cuyo padre legitimo ó ilegítimo viva al tiempo

?“ que aquél esté partic'ularmente interesado en algún
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derecho, ni para todas las relaciones jurídicas que, afec—

tando directamente al póstumo, sean distintas de la suce-

soria relativa a la herencia de su padre legítimo, úrh'ca á

que se contrae el Codigo, comprendiendo dichos artícu—

los 965 y 966, en la sección que trata de las precauciones

que deben adoptarse cuando la viuda quede en cinta. ' '

_Para'todos estos casos el Código sólo tiene la referida y

única añrmacióñ del art. 29, por la que el concebido se

tiene por nacido siempre que nazca, ó sea cuando nazca.

¿Qué hacer, pues, en esta situación? Si hasta el ins"—

tante del nacimiento no es eñcazla presunción de nacido,

¿deberá abrirse un ¡paréntesis ¿ la vida jurídiéa de todas

las relaciones en que esté*interesado el concebido, ce-

rrándose tan“sólo cuando nazca. exponiéndose, por lo

mismo, a que caduquen los derechos, 6 desaparez'can los

bienes, 6 se compliquen las relaciones por circuntancias

necesarias e independientes, por tanto, de la voluntad

de los'interesados en ellas? ¿Deberán, por el contrario,

en obviacíón de estas dificultades, ' surtir desde luego

_todas las relaciones jurídicas sus efectos correspondien-

tes, ya que no en favor del concebido, cuya personalidad

por de pronto no le está reconocida porque aún no ha na'-

'cído, en favor de las personas á quienes los bienes o dere—

chos corresponderían definitivamente si el concebido no

naciese? ¿Se optará, por el contrario, por prescindir de la

condición que envuelve la necesidad del nacimiento-para

que sea eficaz la presunción_dedieho art.'29¡ atribuyendo

desde luego efectos el esta presunción para entregarlos

bienes y otorgar los derechos al conéebido, aunque a re-

serva o con la condición resólutoria de restituirlos la ma—

'dre o el que tenga la representación del póstumo a las

personas a quienes corresponderían si el concebido no

naciese?

He aquí, repitº. una serie de diñcultades para las cua-

les el Código no contiene solución alguna, toda vez que,
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según ya he indicado, la única situación que el legisla.

dor ha previsto se contrae únicamente a la del póstumo

hijo—de viuda, y tan sólo en lo que hace relación a la he-

rencia de su padre legitimo. '

Y, sin embargo, el mismo Código no ha podido menos

de reconocer que el concepto de pósthmo,lejos de limi.

tarse a esta situación especial del hijo de madre viuda,

tiene y debe tener mucho mayor alcance o extensión. Así

lo“ confirma el art. 644, donde la ley reconoce que pueden

tener legalmente la condición de póstumos los hijos natu—

rales, en“ cuyo caso es evidente que no necesitan del es-

tado de viudez en la persona de "la madre, ni habria, por

lo mismo, términos hábiles para aplicarles la“s*disposicio-

nes establecidas como precauciones que deben adoptarse

cuando la viuda quede en cinta.

Es más: el mismo art. 644 da a entender que puede

tener también legalmente la cond1c—16nde póstumo el hijo

cuyo padre viva, cuando por virtud de dicha condición

haya de producirse el efecto jurídico de que trata dicho

artíCulo, demostrando de este modo, según antes ya de-

cia, que el valor jurídico de la doctrina de los póstumos

no se limita ni puede limitarse a los hijos cuyo“ padre

ya haya fallecido ,. sino que ha de ¿extenderse a todos

aquellos en quienes, por'su concepción, se determine

algún derecho en su favor.

¿Cuál es 6 ha de ser, por consiguiente, la extensión que

legalmente ha de tener el referido concepto de póstumo?

Punto es éste sobre el cual, como en'o_tros muchos,

lej05 de precisar ó determinar el Código por medio de

algún artículo el concepto doctrinal de que se sirve, se

remite, por decirlo así, 9. la doctrina de la ciencia del

Derecho, dando lugar, como tantas veces he dicho, al

triste resultado de que no baste á los particulares conocer

las leyes de su país para poder determinar sus actos Con

arreglo a Derecho, sino que necesiten además del auxi-
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lio científico precisamente respecto a aquellos conceptos

que el legislador emplea en sus preceptos sin querer o no

atreverse legalmente a formular.

Si el concepto de póstumo ha de constituir materia sobre-

la cual recaigan las disposiciones del Código, importa

que el legislador fije su naturaleza jurídica y señale su

extensión, o por lo menos establezca el principio general

que baste ¿. precisar estosextremos. .

Este es el ñn que me he propuesto al definir tan intere-

sante materia en el art. 184 del proyecto que acompañó,

teniendo presente que, independientemente de la existen-

cia del padre y de la condición que el padre o la madre

tengan, la personalidad del que está meramente concebi-

do surge necesariamente desde el instante en_que existe

algún derecho establecido en su favor y cuya deñnítiva

adquisición depende del hecho del nacimiento.

Á pesar de lo que se'establece en el art. 29, el Código,-

sin embargo, no ha podido substraerse átan abrumadora

realidad. Al reconocer el art. 627 que pueden hacerse do—

naciones á los concebidos y. no nacidos, añade que podrán

ser aceptadas por las personas que legítimamente los re-

presentárian si se hubiera veriIiCado ya su nacimiento.

Por más que en cierto modo el Código haya querido

dejar de reconocer la personalidad del concfebido bus—,

cando la necesaria armonía con la indicada reforma del

art. 29, la verdad es que, remitiéndosé el art.- 627, no a la

representación del concebido, sino a la que le corresp0n—

dería si hubiese'ya nacido, no puede menos de deducirse

lógicamente que reconoce al meramente concebido como

principio para la relación jurídica de la donación, lo

mismo que para el acto de su aceptación, autorizándola

expresamente desde luego en interés del concebido , y por

tanto Sobre la base de su existencia jurídica, sin necesi—

dad de esperar el hecho del nacimiento.

Este criterio del art. 627, opuesto abiertamente al admi-
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tido en el art. 29, al autorizar un acto que de otro modo

no habría podido tener lugar hasta el nacimiento del pós-

tumo retrotrayendo sus efectos a la época de la dona-

ción, además de conñrmar, como el art. 644, quela doc-

trina referente a la personalidad y a los derechos del pós-

tumo es independiente de la existencia del padre y de la

condición de éste y de la de su madre, viene a reconocer

implícitamente que la reforma del art. 29 no puede cons—

tituir un principio generalo absoluto, que es necesario

sobre este punto volver a lo que constantemente nuestro

Derecho ha establecido ,. reputando' al concebido como

nacido, sin tener que esperar su nacimiento, y atribuyendo

por tal razón a esta existencia imperfecta, derivada de

dicha presunción, la personalidad y todos los demás de-

rechosque le sean favorables.

Una vez aceptada la donación y adquiridos con este

motivo por el donatario los bienes que han sido donados,

¿no se impone la necesidad de cuidar de la conservación

y administración de estos bienes, y aun en caSo preciso

ejercitar los derechos 6 acciones que con relación a los

mismos correspondan? ¿No será indispensable en estós

casos que siga la representación del póstumo, reconocida

para el acto de la_aceptación en.dicho art. 627? ¿Se pre-

tenderá quizás que esta representación se limite mera—

mente al acto de la aceptación, y que luego después no

quepa hacer nada por virtud de esta relación y sus efec-

tos, ni por-parte del donante, a causa de haber ya do—

nado, ni por …los aceptantes, por no haber nacido aún la

persona en cuya representación aceptaron? ' '

'Véase, por consiguiente, cuánto precisa rectiñcar la

reforma tan imprenieditadamente introducida en nuestro

Derecho por el art. 29 del Código civil, volviendo los ojos

al principio según el cual, lo mismo en Derecho romano

que en la legislación de lasPartidas, estaba reconocida la

personalidad de los póstumos desde el instante desu con—
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cepción, ofreciendo el medio de no paralizar ni por un

momento la vida jurídica de las relaciones y de los dere—

chos derivados de las mismas, siquiera con motivo del

carácter eventual ó imperfecto de aquella personalidad,

fundada en una presunción juri's tantum, importara ne-

cesariamente el efecto resolutorio de todo lo que en con—

sideración a ella se hubiese determinado,siemf>re que

. no pudiese… ya realizarse el'hecho del nacimiento.

Aunque la distinción entre lo establecido y lo que hay

que establecer, 'esto es, entre la reforma introducida en el

Código y el restablecimiento de nuestro antiguo régimen

"que propongo en mi proyecto, es verdaderamente tras-

cendental, hasta el punto de dar origen a una “personali-

dad que de otro modo no existiría, y de evitar la contra-

dicción que resulta en tan importante materia entre las

varias esferas del Derecho, especialmente entre el civil y

el penal, aquella distinción puede decirse que queda real-

mente reducida a que, así—como la personalidad del pós-

tumo derivada dela presunción de su nacimiento se hace

depender en el Código de una condición ,suspensz'va, que-

de, por el contrario, según sucede por mi proyecto, real-

mente “subordinada a una condición resolutoría, ó 10 que

es lo mismo, que el hecho de nacimiento, constitutivo, se—

gún el Código, dela condición suspensiva de la personali-

dad del póstumo, sea, según el proyecto que acompañe,

únicamente condición resolutoria de loSefectos que dicha

personalidad está llamada á producir.

Pero si el Código, negando la personalidad al póstumo,

ha podido prescindir de tratar de su capacidad jurídica

(salvo la inconsecuencía obligada en que ha incurrido

en el art. 627), y de establecer, por esta razón, las reglas

reguladoras de la representación del póstumo y las deter-

minantes de los medios generales de hacer efectivos en

su nombre cuantos derechos le corresponden, de modo

que no pueda seguirse daño alguno ni al mismo, ni a los
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que por resolución de sus derechos puedan hallarse inte-

resados en los bienes, desde el inomento en que, según el

proyecto que acompaño, se reconoce la existencia de di-

cha personalidad, no he podido menos de articular su

ejercicio, 6 sea su capacidad jurídica (articulos del 185

al 189), fijando ante todo su representación, señalando a

su vez las oportunas garantías, para que por la eficacia

inmediata de sus, derechos nadie sufra el menor que-

branto, estableciendo, por último, las más indispensables

disposiciones para que en su caso tenga lugar la restitu-

ción correspondiente. - '

Articulo 30. — 'l,"ambién he creido que merecía: atento y

detenido estudio lodispuesto en el art. 30, que tan e'stre-

cho enlace tiene con el anterior, sobre todo meditando

acerca de una posible eventualidad, que es necesario

evitar a toda costa, porque asi lo reclaman los principios

más humanitariºs, para salvar de las asechanzasde una

sórdida codicia la vida del ser cuya desaparición, antes

de cumplir las condiciones para reputarse nacido, pu—

diera a alguno convenir. *

A fin de ocurrir a tan imperiosa y urgente necesidad,

basta una pequeña adición a lo establecido en el art. 30 del

Código.

Fija este artículo las circunstancias necesarias para

que en Derecho civil tenga lugar la. condición de nacido;

pero siendo como es preciso atenerse rigurosamente-i

sus términos, no puede menos de rechazarse semejanté

condición y los efectos que de la mismaderiven, especial-

mente en lo relativo a la transmisión de los derechos,

siempre que por causa de delito se haya conseguido evi—

tar que el nacido complete el término, de las veinticuatro

horas de vida exigido en dicho precepto. -

ES natural que el Derecho civil se ocupe preferente-

mente de fijar la re'alidadde los hechos que son origen de

las relaciones jurídicas, procurando á- este efecto, res-
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pecto a la viabilidad, que el nacimiento no se caracterice

simplemente por la existencia extrauterina Con entera in-

dependencia de toda duración, sino que se busque preci-

samente en ésta…un modo de certiñcarse de la vitalidad,

por decirlo. así, del recién nacido,á fin de evitar toda con-

fusión y duda acerca de la realidad de la vida.

Pero esta misión del Derecho en lo que respecta á la

calificación de las condiciones determinantes de los he—

chos (la vida 6 existencia efectiva en e1 presente caso),

debe hallarse en armonía con el Derecho en general, que

principalmente ha de procurar, en todo lo que atañe a la

existencia del hombre, la seguridad para poderla disfru—

tar cuando es verdadera ó positiva, adoptandº en lo posi-

ble los medios necesarios para que en ningún caso pueda

el precepto legal servir de ocasión 6 aliciente para la co-

misión de un delito.

Atender a la seguridad individual y quitar móviles y

estímulos para la delincuencia, es la misión más intere-

sante que corresponde al Derecho al promover la deter—

minación de las relaciones jurídicas, pues en "ningún caso

hade parecerjusto que una voluntad perversa pueda tor—

cer la corriente natural de la vida del Derecho,, impi-

diendo la realización de las condicidnes que éste señala

para el reconocimiento de la personalidad humana.'

Después de todo, la comisión “de un delito atentatorio á

la vida del recién nacido no demúestraque- éste carezca

de las condiciones de viabilidad necesarias para ¡que se

tenga por nacido, 6 sea que le falte vitalidad bastante

para completar el tiempo necesario para la realidad juri-

dica del nacimiento. Lo único que produce en el orden del

Derecho civil, aparte del delito, que cae dentro de la es—

fera penal, es un atentado contra el medio de prueba ele;

gida por la ley, lo cual no destruye en principio la posi-

bilidad de que el reciénnacido se halle dotado de verda-

deras condiciones de existencia.
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¿Puede haber contradicción alguna de principios si, en

estas circunstancias, tomando la ley toda clase de pre-

cauciones para defender la cuna del recién nacido contra

las asechanzas criminales a que pueden dar lugar los in-

tereses contrariados por el hecho del nacimiento, se pro-

nuncie en el sentido de que el crimen sólo priva, en el

orden del Derecho civil, de un medio probatorio, 'y que

por lo mismo, en la duda derivada del crimen, la solución

ha de ser favorable al recién nacido, aunque admitiendo

prueba en contrario?

El Código no ha previsto esta situación. Su silencio fa—

vorer:e, contra el deseo ' del legislador, los intereses de

aquellos á quienes aprovecharian las consecuencias del

delito, y es lógico que para evitar este resultado se acepte

la disposición que para ello establezco en el art.“ 182 de mi

proyecto, que deja a salvo en todo caso en favor de aque-

llos á quienes pueda perjudicar la presunción que esta-

blece, la posibilidad de demostrar la falta de cóndiciones

de vitalidad del recién nacido.

Articulo sa.—Asunto de la mayor importancia, y tam-

_ bién tan impropia como lacónicamente tratado, es el con-

tenido del artículo 32. Varias son las materias que com-

prende.

Prescindiendo por de pronto del hecho de agrupar en

una sola disposición la extinción de la personalidad "cam

y la enumeración de sus restricciones ó modificaciones;

así como de la anomalía de ocuparse de aquélla antes que

de estas, siendo asique dicha extinción ha de suponer

naturalmente que ni aun las modificaciones-sean posibles;

y prescindiendo igualmente del vasto contenido de cada

una de las referidas materias, según claramente muestra,

no sólo por su articulado, sino también por su estructura,

el proyecto que acompaño, se observa desde luego que

entre las llamadas restricciones de la —pers'onalidad no se

comprenden todas las que afectan á. la capacidad de los
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individuos o personas denominadas naturales ,, toda vez

que no designa las modificaciones establecidas en consi-

deración al sexo, ni las "que surgen a consecuencia del

concurso 6 de la quiebra, ni las que derivan de la ausen-

cia, ni tampoco las que se indican por causa de extranje-

ría, todas las cuales tienen un lugaradecuado en el pro-

yecto que presento.-

No he de discutir ahóra la pertinencia que pueda haber

en la calificación de estas últimas.“ Sobreesto, y también

sobre la impropiedad de considerar a las enumeradas en

el Código como restricciones de lapersonalidad, e igual-

mente respecto a la distinción entre ésta y la capacidad

jurídica, he expuesto ya lo correspondiente a la reforma

"que propongo, al ocuparme en la Parte general de la es-

tructura del Código y de la naturaleza, alcance y fun'cio—

nes de cada una de dichas instituciones. '

Tratando, como aquí trato, exclusivamente de señalar

las reformas indispensables aun en las materias que en el

Código son asunto de los artic ulos del libro destinado a las

personas, he de llamar la atención principalmente acerca

dela declaración por la cual dicho art. 32 da a conocer el

sentido 'equitwcado, ó por mejor decir, confuso, con que

calíñca las que llama restricciºnes de la personalidad ju-

rídica. '

Afirmando, como no podia "prescindir de hacerlo, por

ser de toda evidencia, que Son susceptibles de derechos

los que se hallan en alguno de los estados que designa,

el Código da a entender que la restricción sólo se origi—

na a causa de Ser únicamente por vía de excepción sus-

ceptibles de obligaciones.? Latitud en cuanto a los dere-

chos, vengan de donde vengan, y, por el contrario, res—

tricción en cuanto a las obligaciones; he aqui la fórmula

característica de los estados de incapacidad según la'

doctrina del Código. '

Nada, ni una sola palabra respecto a la mayor 6 menor
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extensión de la facultad de determinarse la persana por

si misma, siendo asi que en esto precisamente consisten

aquellas restricciones ó modificaciones; pues mientras el

individuo viva y subsiste su personalidad, tiene perfecta

aptitud para disfrutar de derechos y estar sujeto ¿ obli—,

gaciones, siquiera, lo mismo aquéllos que éstas , necesi-

ten de actos válidamente realizados, 6 por la misma per-

sona ¿ quien afecten dichos derechos y las obligaciones,

si ella'goza de completa libertad para sul determinación,

ó por la que tenga legalmente sutepresentación, si seme-

jante libertad le estuviese más ó menos limitada.

Las distinciones entre las personas no consisten en su

mayor 6 menor aptitud para tener derechos ú obligacio-

nes. Esta aptitud, designada también en las escuelas con

el nombre de capacidad de derecho, es característica de

,la personalidad, acompaña, por consiguiente, a toda per-

sona y existe en todas, cualquiera que sea su estado jurí-

dico, con igual intensidad y extensión. Si unas tienen más

6 menos derechos que otras; si,yen una palabra, es más ó

menos vasto el circulo de sus medios de acción óesfera

de sus bienes, esto no depende desu respectiva aptitud,

que en todas …las personas es igual, sino de la aplicación

o ejercicio de la misma que directamente ó por medio de

otros verifiquen en las relaciones por las cuales se ha—

yan originado los derechos 0 contraído las respºnsabili-

dades en que consistan las obligaciones. _

y La aptitud para 'ser principio 6 causa de relaciones.—ju:

ridicas es idéntica, pues este fin 6 causalidad no se altera

pºrque su realización se veriñque por uno mismo 6 por

¡ºtrº, según sea o no libre para determinarse p0r si mis—

mo. Lo que varía y sirve de base obligada a las distin—

ciºnes de posición social, representada por la mayor o

menor suma e importancia de los derechos y obligacio—

mas, es la realización ó_ ejercicio de la, referida aptitud

general, pues en dicha variante consiste el mayor 6 me-
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nor número y trascendencia de las relaciones jurídicas en

que directamente o representada legalmente ha interve-

nido la persona, desenvolviendo sus energías ó haciendo

uso de sus medios de acción.

Mas debe observarse, no obstante, que estas diferencias

o cambios de posición social nada prejuzgan en cuanto a

la libre determinación. Esta, que caracteriza fundamen-

talmente la importantísima materia de la capacidad jurí-

dica, es la única que 'puede dar lugar a las llamadas res-

tricciones de la personalidad, las cuales no señalan cier—

tamente la medida de los bienes (derechos u obligaciones),

sino la medida de .la posible libertad jurídica, y trazan el

organismo 6 sistema de la capacidad civil en razón de la

subordinación ó dependencia de aquellos que por cual-

quiera circunstancia no gozan de completa libertad para

el gobierno de su persona 6 la administración de sus bie-

nes. Así el mayor de edad y el menor 6 cualquier otro in-

capacitado son, como personas, igualmente susceptibles

de derechos y de obligaciones; pueden ser también, como

poseedores de aquéllos ó responsables de éstas, igual-

mente equiparad_os en posición social, pero son notoria-

mente diferentes en su libertad civil. He aquí, pues, el

verdadero elemento de las_restricciones ó modiñcaciones

á que se refiere el mencionado art. 32 del Código. No con-

siste en la personalidad, sino sólo en la forma que ésta

necesita para su determinación; en 'una palabra, en la

forma de ser activa la persona, 6 swea_la capacidad.

Porque el Código no lo entiende así, incurre ¡en las deñ<

ciencias y errores que respecto“. de dicho artículo he se—

ñalado anteriormente, y lo ponen una vez más de mani-

fiesto los términos, desprovistos propiamente de sentido

jurídico, en que se ocupa de las obligaciones de que con—

sidera susceptibles a los incapacitados.

Adníitir su responsabilidad o sus obligaciones sólo por

excepción, se ve"fácilmenté que equivale a "suponer que
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los que tienen su capacidad modificada no pueden quedar

sometidos a todas las obligaciones que sean consecuencia

de hechos válidamente realizados, 6 de aquellos que aun-

que sean ilícitos puedan, conforme a las leyes, originar la

responsabilidad del incapaz en consideración a su edad 6

a alguna otra circunstancia especial. Pero, aparte de esto ,

los propios términos de aquel articulo destinados “¿ seña—

lar las obligaciones de que declara susceptibles alos in—

capacitados,-acaban de revelar la confusión de criterio

que-reina en el Código sobre tan» importante materia.

Habla de las obligaciones que nacen delos hechos ó'de

las relaciones entre los bienes del incapacitadº y un ter-

cero, y, sin embargo, si se atiende al contenido del ar—

tículo 1.089, destinado a señalar las fuentes delas obliga-

ciones, no se observa que precise fuente alguna consis—

tente enlos hechos 6 en las relaciones designados en_dicho

art.32. Declarando, como declara, el art. 1.089 que las

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi—

contratos y de los actos y omisiones ilícitos ó en que in-

tervenga cualquier- género de culpa ó negligencia, ¿a qué

señalar con otros nombres su origen en el art. 32, si es que

lo» considera el Código comprendido entre las fuentes

enumeradas en dicho art. 1.089; _y,. 'en otro caso, a qué

dejar de comprender en este último artículo aquellas

fuentes ú orígenes de que hace mención el 32? Ó hay im-

propiedad- en la variedad de lenguaje, y sobre todo tra—

tando de los incapacitados, respecto alos cuales la inter-

pretación acerca de sus responsabilidades habrá de—Iser

esencialmente restrictiva, o hay error manifiesto ó verda-

dera confusión de concepto en la determinación de las

fuentes de la obligación.

Por de pronto, parece que dicho art." 32 rechaza, en

cuanto a los incapacitados. las obligaciones que nacen de

la 1eY. como si, por ejemplo, el hijo 6 el hermano menor

de edad, 6 91 16co, no tuviera la obligación legal de ali—
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mentos en favor de sus padres o hermanos, lo cual seria

propiamente un absurdo. Cosa análoga ocurre.con las de-

rivadas de los contratos y cuasicontratos; pues si bien

éstos son verdaderas relaciones jurídicas, no deja de ser

Signiñcativo que asi como el Código, al ocuparse en dicho

art. 1.089 de las fuentes ú origenes de las obligacionbs,

procura atenerse al_tecnicismo 6 tecnología que emplea

en el libro cuarto con ocasión de las instituciones en que

desenvuelve la materia de las obligaciones y contratos,

no haga lo mismo el legislador al designar en el refe-

rido art. 32 aquellas de que considera susceptibles a los

incapacitados, y se remita a las llamadas relaciones,

cuando de éstas concretamente, o por mejor decir, con

este nombre, no se ocupa en parte alguna del Código.

Las relaciones constituyen un concepto general, siendo

asi que los contratos y cuasicontratos ,son relaciones espe-

ciales de una clase determinada, y, por consiguiente, es

impropio que precisamente el Código se valga del con—-

cepto general, 6 sea— de lo más, cuando trata de las obli—

gaciones, que sólo admite por vía de excepción, y en cam-

bio haga" uso del concepto particular, 6 de lo menos,

cuando tiene por objeto establecer las disposiciones que

regulan la materia general delas obligaciones. Sin duda

con este motiw'm ha intentado suplir la falta de "tan indis-

pensable precisión, previniendo que han de setrelacio-

nes entre los-bienes del incapacitado y un tercero, sin que

sea fácil determinar si se refiere meramente a las cargas

reales que pesen sobre dichos bienes, _ni tampoco en qué

sentido se habla del tercero cuando todavía no resulta

señalada, además del incapacitado, otra persona a distin—

'cíón de la cual y del incapaz pueda ser caliñcada con" el

nombre de tercero.

Tantas como sus palabras son, pues, las dudas 6 dificul-

tades que surgen para la aplicación del mencionado ar-

tículo 32, cuya inteligencia noes fácil conocer, ni aten—
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diendo ¿ sus términos ni a los de los preceptos que re-

gulan en el Código la materia de las obligaciones, ni

considerando el sentido en que se ocupa de la personali-

dad, ni buscando tampoco inspiración en el fundamento

sobre que-hace descansar el valor 'que atribuye a los es-

tados calificados de restricciones de la que llama persona—

lidad juridica.

Es menester no olvidar, relativamente á la reforma

de aquel precepto, que por modificada que tenga la per-

sona su capacidad civil, como los derechos y las obli-

gaciones' han de ser resultado o efecto de los hechos, ya

consistan éstos en actos ó solamente en “omisiones, y los

hechos han de ser necesariamente ó- lícitos ó ilícitos, de

esta diversa calificación habrán de depender igualmente

los indicados efectos.

Así como en los hechos lícitos su validez ó nulidad de.—

cidirá en cada caso de la eficacia de los derechos que pro-

duzcan ó de las obligaciones a que den lugar, en favor 6

en contra del incapacitado, en los ilícitos, por el contra—

rio, sólo se originan las obligaciones cuando por las cir-

cunstancias del caso se reconoce por la ley la responsa-

bilidad del interesado. '

Esta es la norma que ha de determinar los-derechos

y las obligaciones que afecten a las personas que tengan

restringida su personalidad, según la expresión del Có—

digo. Todo depende de la naturaleza y circunstancias

de los hechos, pues es sabido que entre estas, y como

causa posible de su nulidad (¡ anulación,se encuentra la

capacidad del interesado en los esencialmente volunta-

rios, la cual ha de consistir en que su intervención en ellos

se formalice debidamente,ya sea directamente porsi cuan-

do se trate de aquellos para los cuales tenga libertad de

proceder, ya sea indirectamente ó por medio de su repre-

sentante legal si se trata de los que no pueda el interesa—

do determinar por si mismo.
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El interés y la libertad, aquél como principio útil y_ ésta

como principio activo para las relaciones, 'son dos ele-

mentos que, si es verdad que radican en una misma per-

sona cuando esta disfruta de plena capacidad, recaen,

por el contrario, en persona diferente cuando tiene el in-

teresado Su capacidad modificada. Para el primero de

dichos dos elementos, 6 sea el interés, causa civil de lare-

lación ó vínculo jurídico, que se traduce en forma de de-

rechos ¡& Obligaciones, basta únicamente ser persona; mas

para el segundo, 6 sea la libertad de determinación indis—

'pensable para la realización del hecho originario de la re-

lación misma, es preciso tener además capacidad 6 facul-

tad de proceder por si 6 de ser, representado por quien

deba suplir la falta 6 los limites de aquella facultad.

Esta separación de funciones, peculiares Unas á la es-

fera del interés 6 de los derechos y obligaciones, y'

correspondientes otras a la esfera de la libre determina-

ción ó aptitud legal para tener voluntad jurídica, revela

desde" luego la materia a que necesariamente se refiere

cualquiera modificación defla capacidad civil, ye] equivo-,

baño criterio que preside en la caliñcación y efectos expre-

sados a este propósito en el mencionado art. 32; en una

palabra, el sentido y alcance que ha de tener la reforma

de las disposiciones relativas á estas importantísimas ma-

terias de que tan lacónica y confusamente se ocupa dicho

precepto del Código.

En cuanto a la extinción de la personalidad, punto so-

bre el cual podrían producirse gravísimas perturbaciones

si por equivocación o por suplantación se incurriese en

alguna inexactitud en las diligencias necesarias para la

formalización del fallecimiento, y teniendo presente, si no

la frecuencia, la realidad al menos de algunos casos en

'que se ha—-dado por fallecidas mediante dichas formali-

dades á personas cuya existencia ha sido posteriormente

comprobada, es también indispensable que las leyes, con

s
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la debida previsión, y muy especialmente en materia tan

esencial al orden del Derecho, como todo lo que redunda

en defensa de la seguridad personal y de la integridad

de la personalidad jurídica ,- dicten—disposiciones encami.

nadas a evitar que la precipitación ó el cálculo malicioso

.en el cumplimiento de los trámites necesarios para dar ca.

rácter de autenticidad a la publicación 6 formalización de

la muerte natural de una persona, no puedan contribuir

fácilmente a que ésta resulte enteramente desprovista de

medios inmediatamente eficaces para que, ante todo, su

personalidad sea respetada. Á este efecto contiene mi pro-

yecto los artículos 991 y siguientes. '

De igual manera se comprenden también en él otros

artículos destinados a tratar de la extinción de la perso—

nalidad civil en las personas distintas-de las llamadas na-

turales y que el Código califica con el nombre de jurídicas.

Nada dice el Código sobre este particular en el libro

destinado a tratar de las personas. Sólo al ocuparse del

contrato de sociedad establece (art. 1.700) cuando la so-

ciedad se extingue; pero ni las que denomina personas

jurídicas son sólo asociaciones, sino que hay corporacio-

nes y fundaciones (art. 35, núm. 1;_º), ni aquéllas, por últi—

mo, son sólo "asociaciones de interés particular, únicas

que, según el-Código (art. 36), han de regirse por las dis—

posiciones relativas al contra-to de sociedad. Así como en

las asociaciones de interés particular, es necesario tam-

bién que respec'to á las demás se defina por el Código lo

referente a la extinción de su personalidad civil, así como

á la regularización de todo lo que pueda facilitar la pron—

titudy el acierto en la liquidación de los bienes 6 dere—

chos que correspondan á_cada cla5e de dichas personas 6

entidades jurídicas. y '

Manifiesta es, por consiguiente, la deficiencia del Código

en los preceptos que se ocupan de esta clase de personas-.

Articulo $46. —— Aunque el art. 35 designa las clases de
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personas jurídicas, no caracteriza a ninguna de ellas. Su

respectiva naturaleza queda como un asunto indetermi-

nado, que habrá de depender, por falta de.disposición

caliñcadora, del criterio'puramente doctrinal, el cual, por

cientíñco que sea y por acogida que merezca en las és-

cuelas 6 entre los jurisconsultos, siempre adolecerá de la

falta del valor'práctico que las leyes deben tener si ha de

ser una Verdad en su aplicación que sólo la ignorancia

de la ley sea lo que no cónsienta excusa, y que solamente

sea obligatoria su observancia cuandoha"ya sido debida-

mente promulgada.

Pues si a dicha indeterminació'nrelativa a la naturaleza

Juridica peculiar a cada clase de las referidas personas, se

agrega la'indeterminación que igualmente resulta en lo

que aquel artículo llama interés público, y la falta de dis—

posiciones generales que fijen los requisitos indispensa-

bles para que queden según su clase válidamente consti—

tuidas, se comprenderá la perplejidad que reina en el Có-

'digo en cuanto a esta materia,y_la consiguiente necesidad

de procurar que, 6 bien conforme.. a las soluciones del

proyecto, 6 mediante otras que se crean más aCertadas,

se complete y aun más, se precise esta importantísima

materia de la naturaleza y cón5tituc-ión ,de las distintas

clases de personas colectivas y ficticias.

Articulo 87. —0tra materia jurídica también importan-

tísima está huérfana de reglas de derecho. A1ud_o á_ todo

lo que esreferente al Vasto y complicado asunto de la

modificación de la capacidad de la persona colectiva.

Aunque lo mismo á "ésta que a la persona ñcticia las

equipara el Código bajo el nombre común de personaju-

' rídica, es lo-cierto que, según lo dispuesto en el art, 37, la

capacidad civil de estas personalidades no tiene en el Có-

digo reglas de carácter general que determinen lo que

podría llamarse“ el estado de completa libertad civilde

cualquiera de dichas clases de entidades personales. sino
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que, por el contrario, el régimen dé su capacidad es de

carácter particular yprivativo de cada una, como si el

principio admitido fuese que, por no existir Derecho ge-

.neral y común sobre esta materia, la capacidad de las

personas jurídicas deba ser reconocida únicamente por

via de excepción, y en los especiales límites trazados por

el estatuto ó fundación en que descanse su existencia.

El principio a que obedecen las disposiciones del C6

digo sobre este asunto, es enteramente distinto de aquel

en que descansan las referentes a la llamada persona na-

tura].

Cuando se observa que el art. 32 habla de restricciones

de la personalidad jurídica, no puede menos de afirmarse

que la ley admite un estado de la personalidad sin resiric-

ción de ningún género, por más que dicho estado no apa-

rezca tampoco regulado por el Código, que ni contiene el

conceptº de la personalidad, ni el de la capacidad plena,

ni atribuye siquiera a ésta un estado de derecho perfecto,

desde el momento que le reconoce también las excepcio—

nes a que hace referencia el párrafo segundo del art. 320.

En la persona jurídica, por el contrario, el Código no

hace la menor indicación respecto á las que llama restric—

ciones de la personalidad. ' '

No puede atribuirse otracausa a este silencio que la de

no admitir, ni aun en principio, como en la de la persona

natural, un estado de' plena capacidad, en cuyo caso ca-

bría hablar de restricciones, _ó la de hacer imposible que

éstas existan, partiendo, como ya he indicado respecto

al art. 37, de que en esta clase de'entidades jurídicas el de—

recho de la capacidad civil es completamente casuístico,

siendo enteramente particular 6 privativo de cada una.

Esta omisión ú olvido podrá parecer muy cómodo para

nº tener queregular en el Código la capacidad de las pel-

sonas colectivas 6 ñcticias, ni en su parte general- ni en

sus modiñcaciones, ni en sus medios supletorios; pero no
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por estoes menos cierto que el criterio vago é indetermi-f ,

nado que se observa en el art. 37, lejos de aclarar con-

funde, y en vez de ser práctico produce una verdadera

perplejidad, no pudiéndose, ni aun con todos estos incon- _

venientes, utilizarlo en las distintas situaciones en que la .

persona colectiva ó ficticia pueda encontrarse, y debién-

dose por lo mismo reconocer ó confesar que es imposible

descubrir en qué consiste la capacidad civil de las perso-

nasjurídicas, colectivas 6 ficticias. '

No existe fórmulaalguna en él Código acerca de este"

concepto,_ni mucho menos regla que concretamente indi-

que cómdpuede ser-determinado en su aplicación.

¿De qué sirve que remita el legislador la capacidad á la

ley especial que haya dado origen á. la corporación, ó al

estatuto de la asociación, ó á las reglas de la fundación,

si no señala de algún modo cuáles son las materias que

la capacidad comprende y sobre las cuales ha débuscarfse

en la ley especial, estatuto ó fundación las disposiciones

que la regulen? ¿De que sirve,… además, limitar la capaci-

dad de cada una de dichas entidades a lo que acerca de

ella pueda contener asu-respectiira ley, estatuto ó funda-

ción, si no establece tampoco el Código disposición alguna

para suplir las deficiencias de aquellos elementos consti-

tutivos en los casos en que lo establecido por los mismos

no baste para las necesidades dela vidajurídica de dichas

entidades personales?

Para lo único que puede servir el art. 37 es para dar a

conocer a qué ley, a qué estatuto ó a qué reglas de la fun-

dación habrá que acudir para averiguar la capacidad ci-

vil de la persona de que setrate; mas por este procedi—

miento, sin embargo, nada 6 muy poco puede conseguir-

se, & menos de suponer que exista en dichos elementos

constitucionales un orden tan perfecto y una tan precisa

y acabada clasificación de las materias sobre que versa

la capacidad civil de cada entidad colectiva, que basten
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sus disposiciones para resolver todo lo que se refiera a su

capacidad civil.

De no ser así, aunque se sepa dónde hay que buscar la

norma para la capacidad, falta el medio legal de dar uti-

lidad práctica a esta investigación, por no conocer qué es

…lo que por capacidad entiende el Código , a qué materias

hace referencia, cuáles de éstas son esenciales y cuáles

meramente accidentales, y, por último, de qué medios

habrá de valerse para llenar los vacíos ó deficiencias que

re5ulten en la constitución particular de cada persona co-

lectiva. _ ,

No he de insistir aqui en 'lo que ya antes expuse acerca

de la necesidad de que, tanto para las personas naturales

como para las personas jurídicas, se determine por el Có-

digo con exactitud y en-su necesaria distinción el dere-

cho de la personalidad y el de la capacidad civil. Me basta

_' indicar ahora que, si lo hiciera el nuevo cuerpo legal como

yo propongo que se haga en el proyecto que acompaño,

no podría excusarse de regular las situaciones especiales

en que, aparte de su constitución particular, pueden en—

contrarse las personas colectivas y.ñcticias, ya porque»es

una realidad indiscutible que algunas viven en una situa-

ción de subordinación ó dependencia respecto a la perso—

nalidad del Estado, comósucede a las provincias y á los

municipios; que otras necesitan de la intervención del

Poder público 6 de la Administración para legitimar

muchos de sus actos j urídicos , como las constituidas

“bajo el patronato del Estado; y que algunas resultan

constituidas bajo su protectorado, interviniendo en ellas,

en los límites de una superior inspección, para evitar la

infracción de las leyes 6 reglamentos por que se rigen;

que muchas pueden ser declaradas en estado de con—

curso 6 de quiebra; que otras, por su condición de' ex-

tranjeras pueden sufrir ciertas limitaciones para el ejer-

cicio de la vida civil en nuestro territorio,” y todo esto
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complicado con la posibilidad de que en gran [parte delas

asociaciones puede surgir el estado de liquidación como

preparatorio ó coetáneo al término ó extinción de su res-

pectiva personalidad.

Pues si todas estas situaciones constituyen otros tantos

especiales modos de ser, además del que particularmente

haya servido según la ley, estatuto ó fundación para el

nacimiento de la persona de que se_trate, ¿cómo no se ha

comprendido en el Código elrégimen legal para cada una

de dichas situaciones, que en el fondo no es otra cosa que

la materia de las modificaciones de que son susceptibles

las personas colectivas 6 ficticias, y aun el. del estado en

que necesariamente han de quedar colocadas muchas de

ellas, cuando surja la causa determinante de sudis'olución

(& extinción? '

Todo esto exige que trace el Código las reglas por las

cuales, en cualquiera de estos casos, se puedadeterminar

la vida jurídica. de dichas entidades personales, sin per-

juicio de respetar, en primer término, lo establecido en

'1aley ó estatuto especial a que cada una deba su origen.

He'aqpí el fin que se proponen las disposiciones del

proyecto que acompaño, respecto a la persona colectiva

y ficticia contenidas en los títulos 11 y III del libro 11, tra-

zando los límites en que han de desarrollar su actividad

cuando estén sometidas a la personalidad” del Estado 6

constituidas bajo su protectorado ó patronato,-así como

en los casos de concurso 6 de quiebra, 6 cuando se trate

de sociedades extranjeras, después de haber señalado en

el titulo preliminar del mismo libro la independencia ju-

ridica sobre que descansa la exiStencia personal de cada

una de dichas entidades, y en el título primero el organis—

mo mediante el que están llamadas a funcionar, ya en

cuanto a la determinación de su voluntad, ya en lo rela-

tivo ala ejecución de lo que a su interés corresponda.

Es verdad que independientemente y aparte del Código
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civil hallanse esparcidas en varias leyes, como la Provin-

cial y Municipal respecto a las provincias y municipios, o

en varias disposiciones administrativas como en las regu-

ladoras del protectorado, y aun del patronato respecto á.

las instituciones de beneficencia, e igualmente en el Có-

digo de Comercio, para las quiebras de las Sociedades

mercantiles, etc., etc., disposiciones referentes al régimen

legal de muchas de las personas calificadas con el nom-

bre de jurídicas. Pero prescindiendo de que tan lamenta-

ble s—istema obliga ácada paso a tener que buscar fuera del

Código, y siempre con carácter particular y exclusivo de

la entidad de que se trate, lo que a la misma corresponda

para el ejercicio de su capacidad civil, ni es bastante para

conocer en este punto la peculiar a toda personalidad ju-

rídica distinta del individuo, ni ofrece_un conjunto siste-

mático de doctrina 'que "en forma de principios generales

dé a conocer, aun dentro de cada ley especial, estatuto ó

fundación, 10 que á la capacidad interese, ni, por otra

parte, puede este sistema satisfacer todas las exigencias

que ofrece la vida jurídica de dichas personalidades siem-

pre que, pór razón de su naturaleza 6 por razón de los

bienes que constituyen sus respectivos medios de acción,

deban hallarse condicionadas por lo dispuesto en el Có-

digo civil.

Algode esto ocurre, por ejemplo, en lo relativo a la

personalidad de las provincias y de los pueblos. Aparte

de su modo de ser en el orden administrativo como base

obligada ,para la existencia del Estado, las leyes se han

visto precisadas ¿reconocer que, a semejanza de éste,

también las provincias y los pueblos estaban en el caso

de desenvolver su vida en el orden civil, ya adquiriendo

y disfrutando bienes de carácter esencialmente privado,

ya estableciendo relaciones con particulares, aun cuando

sea como medio de llenar por su parte los importantes

servicios que el público interés confía a su gestión.
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Es natural que, si aun en estos reducidos limites ha de

revestir carácter particular 6 privado la vida jurídica de

las provincias 6 los pueblos, también su personalidad y

su capacidad 6 su forma de acción ha de estar añrmada

y reconocida en el mismo orden civil.

- Nada importa que su existencia descanse en la ley fun—

damental ó en las orgánicas de la Constitución del Esta—

do. Su libertad para la vida civil, bien sea completa, bien-

esté esencialmente restringida, es menester trazarla en

armonía con las condiciones que el orden del Derecho

privado demanda, tanto para dar a conocer la personali—

dad que es propia de las entidades activas en esta esfera

de Derecho, como también, y muy principalmente, para

establecer el modo como en dicho orden puede práctica»

mente tener lugar la actividad de cada una.

Por esto, no sólo no he podido prescindir, como pres-

cinde el Código civil, de tratar del Estado en lo relativo

…a su personalidad y capacidad juridica, sino que he creido

necesario incluir en mi proyecto las disposiciones "refe—

¿rentes á la que es peculiar de las provincias y de los pue!

¿íblos; "pues cuando tan frecuentemente, tanto aquél como

éstos, se ven precisados ¿ acudir al Derecho civil para-

reclamarcondiciones de vida, ya con motivo de las rela-

ciones de carácter privado que han de…establecer con par—

ticulares , ya con motivo de los bienes-de este mismo ca-

rácter que pueden privativamente poseer y disfrutar, se

impone la necesidad de que también el Derecho privado

de carta de naturaleza -á dichas entidades personales,

sobre todo al efecto de fijar los requisitos 6 condiciones

bajo los cuales han de proceder jurídicamenteien esta es—

feta de Derecho. . '

De otro modo, ni los particulares pueden tener verda-

dera seguridad en los derechos derivados de las relacio-

nes que establezcan con el Estado, con las provincias ¿>

los pueblos, ni pueden conocer con exactitud cuándo es
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verdaderamente perfecta, en la vida civil, la acción de

dichas personalidades, ni en quién radica, para este

efecto, su legítima representación, ni cómo se singulariza

el interés privado 6 particular separadamente y á distin-

ción de los intereses públicos que les están confiados, ni

cómo cabe, por ñn, a virtud de esta separación, lograr

prácticamente que por los Tribunales ordinarios y con los

bienes patrimoniales ó sometidos al régimen del Derecho

civil puedan, al igual que Cualquiera relación jurídica

establecida entre particulares, hacerse efectivas las cons-

tituidas con el Estado, con las provincias _6 los pueblos.

A este efecto he considerado que, aunque sea trasla-

dando al Código civil aquellas disposiciones que espar-

cidas ,en varias leyes 6 reglas administrativas son refe-

rentes á la personalidad y capacidad jurídica delEstado,

las provincias y los pueblos, no sólo es conveniente, sino

preciso presentar en el Código lo concerniente a estas ma-

terias, á ñn de que estén sistemáticamente unificadas en él

todas las disposiciones que deban legalmente regular la

vida civil de las referidas entidades, completando además

esta vasta doctrina jurídica con aquello en que dichas

disposiciones resulten insuficientes; creyendo asimismo

que en lo relativo a los bienes patrimoniales de las pro-

vinciasy pueblos es posible asegurar a los particulares

la defensa que en el órden civil corresponde a los dere-

chos establecidos sobre semejante clase de bienes, así

como ordenar lo necesario para que no salga jamás de

la jurisdicción ordinaria lo referente a la ejecución de las

sentencias en que por esta jurisdicción se. declaren las

obligaciones ó responsabilidades de los pueblos o provin-

cias, aun cuando estas“responszibilidades no estén asegu-

radas con prenda ó con hipoteca.

No creo que pueda ofrecer dificultad alguna, en el asunto

de que me ocupo, lo que hace relación a los dos primeros

puntos.. La unificación en el Código delcontenido de las
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leyes administrativas en lo referente a la capacidad civil,

así como el complemento de' dichas disposiciónes en 105

extremos en que no resulten suficientemente precisas,

tendrá siempre la ventaja de'que en el Código, y sólo por

el Código, se determine lo que interese a la personalidad

y capacidad de todo elemento activo en el orden del De-

recho privado, del mismo modo que se esClarezcan y fijen

con rigurosa precisión todos aquellos puntos que fuera

del Código pueden engendrar dudas sobre el alcance que

deban tener las disposiciones que los regulen.

Si introduzco algun—a innovación en lo que rige actual-

mente sobre esta-materia, es tan 5610 respecto a 165 dos

últimos extremos, encaminados a conseguirlo que ahora

no es posible, a saber: que los derechos de índole privada

constituidos en favor de los particulares puedan ser

cívz'lmmt—e defendidos, aun en estado posesorio, mediante

los interdictos correspondientes, contra las providencias

administrativas que se adopten con pretexto de promover

el aprovechamiento, cuidado y conservación de las ñn-

cas, bienes 6 derechos patrimoniales pertenecientes á los

municipios, provincias ¿establecimientos que de los mis-

mos dependen, y que no se paralice la acción de los Tri-

bunales ordinarios, sin quedar imposibilitados, como lo

están actualmente, para ejecutar por si mismos, las sen-

tencias que pronuncian cuando versan.sobre obligaciones

ó responsabilidades que no estén aseguradas eon hipoteca

ni con prenda.

Estimo ocioso decirque no ha entrado en mi ánimo

limitar en lo más mínimo la libertad de acción que en el

orden administrativo, para todo lo que sea promover el

interés público, corresponde a los Ayuntamientos y Di—

putaciones provinciales en lo relativo a los asuntos de su

exclusiva competencia. Pero cuando 'lo que decidan y

resuelvan por sus providencias o acuerdos sea asunto del

interés privado de las mismas entidades ó delos estable—



.. 92 _

cimientos que de éstas dependan, como ocurre en todo lo

referente al aprovechamiento, cuidado y conservación de

sus bienes patrimoniales. no se alcanza ni explica la ra.

zón de que esta clase de resoluciones adoptadas con un

fin esencialmente privado no puedan ser defendidas por

la via de los interdictos, si se trata del estado posesorio

de derechos establecidos en favor de particulares.

Siempre que la base sobre que hayan de ejercitarse los

interdictos se contraiga únicamente al terreno de los bie-

nes patrimom'ales del Estado, de las provincias y los pue-

blos; mientras de este modo, por la naturaleza de dichos

bienes resulte perfectamente separado lo que es peculiar a

"la vida civil de dichas entidades personales, de lo demás

que a ellas incumbe en sus respectivas funciones públi-

cas, ningún interés de esta última clase ha de resultar

cºmprometido cºn que los particulares puedan defender

su estado posesorio, sin salirse de la esfera de la pro-

piedad priváda, ante los Tribunales de la jurisdicción

civil ordinaria, y por los medios más expeditos estableci-

dos para lograr el restablecimiento de los derechos de ca-

rácter esencialmente privado que hayan sido lastimadós.

Cosa análoga ocurre en lo que, se refiere al cumpli-

miento ó eficacia de las responsabilidades, declaradas ya

por los Tribunales de la jurisdicción ordinaria. ¿Á qué

llevar a la esfera administrativa lo que en buenos princi-

pios de justicia es propio y exclusivo de la esfera judicial?

¿Á que privar a los particulares del completo desarrollo

desu acción ante los Tribunales de justicia, una vez re—

conocida la necesidad de ejercitarla ante los mismos para

obtenerlas declaraciones correspondientes a sus respec-

tivos derechos? ¿No demuestran las mismas leyes provin-

cial Y municipal que siempre que se singularice la res-

ponsabilidad en la esfera del patrimonio de los pueblos 6

provincias mediante sujeción de prenda ó de. hipoteca, no

hay peligro alguno en "dejar expedita la acción de los
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mismos Tribunales ordinarios para" ejecutar y cump'li-

mentar lo juzgado? '

Pues aun cuando no se hayan especificado 6 c'oncretado

en la referida forma las responsabilidades de los pueblos-

6 provincias, si se persigue su eficacia en los límites de

sus bienes patrimoniales, singularizán,dola, por ejemplo,

mediante el embargo ó el secuestro que los Tribunales

acuerden, ¿que peligro pueden correr” los intereses gene—

rales ó públicos, ni qué necesidad hay …de detener.ó des-

viar la acción de la justicia ordinaria paraientregai* la

eficacia de dichas responsabilidadés a los azares e incer-

tidumbres de un procedimiento. gubernativo? . _

Lo esencial en estos.casos es saber si existen 6 no bie-

nes patrimoniales sobre los que, con entera separación de

los medios derivados de los presupuestos provinciales 'ó-

municipales, pueda conseguirse, la" efectividad de los de-

rechos declarados por los Tribunales de justicia. No pa-

rece sino que éstos no son suñciente garantía para los

derechos e intereses de las provincias o pueblos, del mis-

mo modo-que lo son para todo particular, y muy especial—

mente enla actualidad, en que los bienes patrimoniales

están regidos por las disposiciones del Derecho civil.

Contrayéndose únicamente ¿estos límites la reforma

"que propongo, ni me separo de lo que al orden civil atañe,

ni para nada comprometo el desempeño delos servicios

provinciales ó municipales, con los medios que al efecto

les procuran sus respectivos presupuestos. , .

Lo único que eneste punto me ha parecido no 'deber

olvidar, es lo concerniente al'orden de los créditos parti—

culares, para cuyo pago se consiguen recursos especiales

en los presupuestos de la provincia o del pueblo.

Dejando a salvo las facultades de los Alcaldes ú Orde—

nadores de pagos para el destino que a dicho efecto haya

de dar5e a los recursos del presupuesto, sin menoscabo de

los servicios públicos, ningún principio de recta justicia
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ni de buena administración puede ser obstáculo para que

las deudas de las provincias ó de los pueblos que no estén

especialmente garantizadas ni puedan hacerse efectivas

sobre bienes patrimoniales, por no haberlos de esta clase,

ydeban por esta causa ser satisfechas con los recursos

de los presupuestos, guarden entre si un orden correlativo

en razón de la prioridad cOn que han alcanzado carácter

ejecutivo, para que la arbitrariedad administrativa no

usúrpe el lugar de la, justicia precisamente cuando se

"tratarde' obligaciones que los Tribunales han declarado

ya lat—necesidad de satisfacer.

Con las soluciones que propongo ' ningún perjuicio

puede sufrir el interés público, ni la organización del

Estado, y en_cambio se consigue: que los Tribunales no

se vean precisados a abandonar ni por un momento la

acción de los particulares,cuando son precisamente los

llamados a dirimir sus contiendas con la pública admi-

nistración; que la gestión judicial sea expedita, no sólo

en los casos en que exista garantía pignoraticia ó hipote-

caria, sino en todos los que aquélla esté dirigida exclusi-

vamente contra los bienes patrimoniales de los pueblos y

provincias; que las resoluciones de los Tribunales s'e—ha-

gan efectivas por los mismos ”y por el orden con que han

sido pronun'ciadas, cuando por los medios-“de los presu-

puestos provinciales ó municipales' hayan de ser satisfe-

chas las deudas de las provincias ó de los pueblos; y por

último, que en ningún caso la falta de este orden de pago

pueda irrogar' perjuicio alguno a la provincia 6 al pueblo

respectivo, por recaer tan sólo la responsabilidad de di—

cha alteración en el funcionario que haya infringido a

sabiendas los preceptos expresos de la ley.

Mediante este sencillo sistema no hago otra cosa que

desarrollar el mismo principio en que se apoyan las dis-

Pºsi0iones Vigentes respectoá las obligaciones garanti-

zadas con prenda ó hipoteca.
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La acción ordinaria no salva los limites de los bienes

patrimoniales de. los pueblos, en una palabra, de los so—

metidos a las disposiciones del Código civil, así como hoy

solamente se contrae y se reduce a los pignorados ó hipo—_

tecados. Aquella acción, si llega a extenderse a los recur-

sos conSignados en presupuesto, es tan sólo sin menoscabo

de la completá. libertad de la Administración; conforme a

las leyes administrativas, para consignarlos cuando pro-

ceda y para ordenar en su 'caso los pagos correspondien-

tes, limitándose, por tanto, en este sentido mi proyecto,

¡únicamente a evitar que al hacerse uso de esta ¡libertad

necesaria para lijar, sin menoscabo delos servicios públi—

cos, la oportunidad del pago, se desatiende sin razón ni'

motivo por los funcionarios de la pública Administración,

el respeto debido a las ejectitorias de los Tribunales. De

todos modos, dicha prevención saludable contra toda for-

ma de arbitrariedad gubernativa en beneficio de un-interés

particular o privado, lejos de ceder en daño del pueblo 6

de la provincia en cuyo nombre se verifique el pago sin

guardar el orden.debido. sólo tiene por garantía la res-

ponsabilidad per50nal del funcionario que laxordena, limi—

tándose por consiguiente el Código, aun en lo relativo a

este extremo, al terreno de los intereses'particulares, que

son los únicos que está llamado a regular y a defender, y

para cuyos fines formula el proyecto que-acompaño los ar-

tículos comprendidos desde el 388 al 420 en todo lo que se

traduce por modiñcación de Incapacidad civil de las pro-

vincias ó de los pueblos, y desde el 746 al 762; para lo que

se establece respecto a la tutela administrativa como me—

dio supletorio de dicha modiñcacióni

Por lo demás, aunque no puede desconocerse que toda—

vía subsisten…algunas entidades colectivas cuya capaci—

dad civil se encuentra modiñcada mediante lo que sellama

Protectorado del Estado, a consecuencia de la interven-

ción que sobre ellas habian confiado al Gobierno las leyes
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sobre Compañias mercantiles y Sociedades anónimas de

crédito, es lo cierto que esta acción del Poder público, ya

sea en forma de mero protectorado, ó en condiciones de

verdad ero patronato, como sucede principalmente en

muchas institucionesde beneñcencia, a la vez que cada

dia se restringe más en cuanto a las personas colectivas,

alcanza, por el contrario, y adquiere mayor desenvolvi-

miento y desatrollo en lo referente a las personas ficticias.

Asi como en aquéllas esa especie de protección tutelar

ha respondido a una necesidad meramente temporal, y en

este concepto puede decirse que 1as.leyes han de fran-

quear cada dia más la emancipación de dicha clase de

colectividades, en las segundas su misión es más perma-

nente, su necesidad sociales más universalmente sentida,

y por lo mismo ha de constituir una preferente atención

del Poder público, procurando que las leyes regulen muy

cuidadosamente todo lo necesario para que la acción del

Estado sea más ordenada, se ejerza con mayor acierto y

no se preste fácilmente a la administrativa arbitrariedad.

No hay para qué recordar el espíritu de desconfianza

que por muchos siglos ha informado nuestra legislación

respecto—á las personas colectivas. El sentido estrecho de

los Gobiernos, el temor de que se invocasen asuntos apa-

rentemente lícitos para conseguir la constitución de aso-

ciaciones que no lo fueran, aproitechándolas después para

ñnes políticos contrarios á la organización del Estado, e

igualmente los recelos y suspicacias de las masas contra

la creación y sostenimiento de grandes empresas, aun

tratandose de las industriales y ”mercantiles. todo ha con-

tribuido a entregar a la discreción de los Gobiernos la

suerte dela mayor parte de las entidades colectivas, co-

honestándola' con la intervencion y vigilancia del Poder

público en favor de los altos ñnes sociales y como garan-

tia especial de los intereses y derechos particulares.

Tampoco creo necesario llamar la atención sobre el re-
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sulta'do' que produjo en nuestro pais semejante gestión

administrativa 6 acción tutelar del Estado en las colecti-

vidades 'de orden privado ; bastando recordar, sin emitir

mi juicio sobre las consecuencias de dicha intervención,

que por mucho tiempo han estado sometidas por. la ley 9.

la dependencia del Gobierno, y que aun hoy -no ha des-

aparecido para todas semejante subordinación; creada

por aquella situación legal. —

Las leyes de Sociedades mercantiles 'poríacciones (28 de

Enero de 1848 y Reglamento de 17 de Febrero“del mismo

año), así como las de Sociedades “anónimas… de crédito

(28 de Enero de 1856), y también las de Bancos de emisión,

ferrocarriles, etc., recuerdan la acción de las llamadas

Delegaciones del Gobierno cerca de dichas Empresas, ya"

ejercidas por los Gobernadores de provincia, ya. por me-

dio de Delegados especiales. ,

La emancipación de estas personalidades jurídicas co-

mienza en 1869 conla ley (19 de Octubre) que declaró

libre. su constitución y su vida; mas habiendo dejado en

libertad a estas Sociedades para que, 6 bien optasen por

el nuevo régimen ó siguiesen sometidas al anterior, no es

posible" afirmar que haya desaparecido absolutamente

para todas aquella dependencia juridicafni puede tam-

poco negarse que respecto a las que fundan su constitu-

:ión y su vida en alguna ley especial sigue y continua aún

rigente la intervención o superiór vigilancia del Estado.

Después de todo, y prescindiendo de'rigorísinos de doc—

rina y de exageraciones de escuela, hay que convenir en.

lue, si en principio, y por regla general, debe ser libre la
onstitución y régimen de las personas colectivas,- en

iertos casos y para determinadas empresas, cuyos fines

tenen estrecho enlace con la utilidad general o el público

“ºré51 puede ser útil. Y ¿ veces necesaria la intervención
¡recta ó indirecta de los Poderes públicos; siendo por lo

nsmo más indispensable para estos casos especiales el

7
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deslinde de las atribuciones que correspondan a la pública

Administración en vista de semejante estado de Derecho,

que reclama imperiosainente que el Código civil, como

legislación común, contenga las disposiciones adecuadas

para el régimen y ordenación de estas empresas 6 enti-

dades colectivas.

Respecto á las personas noticias,-es también cada día

más necesaria y hay que conseguir que se determine cada

vez más la acción tutelar que al Estado corresponde.

, Principalmente en las de carácter benéfico, viene siendo

cada vez más viva la solicitud de la Administración pú—

blica para que los cuantiosos intereses que semejantes ins-

tituciones poseen y las necesidades permanentes a cuya

satisfacción están destinados los bienes de su dotación,

no resulten distraídos por las modificaciones que forzosa-

mente van experimentando en el transcurso del tiempo,

tanto en las formas delos bienes 6 dotaciones fundacio—

nales respectivas, como en el organismo de las adminis-

traciones encargadas de su régimen ó de su gestión.

Las disposiciones demi proyecto no someten, sin em—

bargo , á todas las personalidades ficticias al protectorado

del Estado. No creo que su sola naturaleza jurídica sea

base obligada para someterlas a este protectorado; estimo,

por el contrario, que hay que atender al fin para cuya sa-

tisfacción aquella personalidad haya sido constituída. Así

la persona ficticia,según Sea la naturaleza de su En, estará

óho bajo el protectorado público; siendo indispensable,

para que esté'á él sometida, que sean personas ócolec-

tividades indeterminadas las llamadas a disfrutar los

bienes o beneficios de la institución.

En esta clase de personas ficticias es muy fácil que las

cir¿unstancias y los cambios que por la sola acción del

tiempo se produzcan, desnaturalicen ó bastardeen el insti--

tuto, ó sufra tales alteraciones que se borre y desaparezca

la fisonomía ó carácter especial“ que el fundador le im-'
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primió. Resultando anónimas ó indeterminadas las perso-

nas que han de disfrutar de los beneficios de la fundación,

puede decirse que el interés se condensa en los adminis-

tradores ó patronos, que más han de ser ñscalizados en

sus actos que árbitros absolutos de su gestión.

Por más que sus funCiones tengan por fundafnento la.

confianza cuando el fundador ya ha muerto, y la funda-

ción no está encarnada en personas ciertas y determina-

das, esta “confianza no puede nidebefser ilimitada, de—

biendo sustituir el interés público—al interés privado, que,

en rigor, puede decirse que ya no existe desde el momento

en que no hay nadie que lo individualice ó represente. En

este caso no cabe admitir un gestor ó administrador sin

que pueda ser residenciado ó fiscalizado, sin que tenga

que rendir cuentas, sin'que pueda ser removido por abuso

6 por incapacidad, y es forzoso confiar ¿ alguna persona-

lidad la facultad de residenciar y juzgar la gestión 6 ad—

ministración de la persona. ficticia. '

Si ésta ha de subsistir, si debe respetarse el fin del fun“—

dado'r que la trajo á la vida, "es preciso-, como medida de

prudente garantía, que 1a'ley condense de un modo cierto

y efectivo el interés -fundácional en'—un verdadero interés

público 6 social,,siemprleque el—_fundador no haya confe—

rido permanentemente a la fundación un “carácter ¿par-

ticular 6 individual. ' ' . '

Estas son' entre otras muchas, las razones que me han

movido á. consignar la tutela ó protectorado del Estado,—

manteniendo en este punto el principio consignado en

nuestras disposiciones legales (1.873 y 1.876) sobre Bene—

iicencia, si bien generalikándolo á. todas las instituciones

cuya personalidad revista los ¡caracteres de la persona

ficticia siempre que concurra la misma circunstancia del

llamamiento indeterminado para el disfrute de sus bienes;

que es precisamente la causa que en todo caso aconseja

la fijación de una idéntica situación jurídica.
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Aun cuando en nuestras instituciones de Beneñc¡:ncia

se ha procurado, mediante el referido patronato, no sólo

la necesaria fiscalización de sus administraciones, sino

también la uniformidad ó uniñcación para el destino de sus

bienes, si bien atendiendo en lo posible preferentemente

a los lines de cada fundación, he creido que, cualesquiera

que'puedan haber sido los motivos que hayan inspirado

la reforma de nuestra legislación en esta materia, nunca

habrán de ser obstáculo á. que dichas medidas tengan ver-

dadero fundamento racional y jurídico y puedan, por con-

siguiente, ser generalizadas y extendidas , como lo hago

en mi proyecto ,Í á toda clase de fundaciones ó institutos

que reunen como carácter 6 nota precisa el de referir sus

ventajas y beneñcios a personas indeterminadas o in-

ciertas.

También el concurso y la quiebra, bien tengan lugar en

la persona individual 6 en la persona colectiva; son situa-

ciones jurídicas que crean verdaderos obstáculos en la

libertad de acción para el régimen de los bienes, produ-

ciendo una importante modificación de la capacidad“juti-

dica, de la cual no puede prescindir de tratar el Código

civil, si desarrolla como corresponde el sistema de la ca—

pacidad en sus diversas situaciones.

Aunque la declaración del concurso y de la quiebra

haya de depender del orden procesal, caracterizando en

esta forma el hecho originario determinante del… estado 6

situación_juridica especial en que se coloca el interesado

por virtud de la realidad de esta situación 6 estado de la

persona, siempre la condicionalidadde su libertad civil

corresponde y debe ser regulada porx el Código del Dere-

cho privado.

Lo esencial en este caso“ es que la situación exista, aun-

que derive ó proceda de un hecho cuya determinación

tenga lugar en otra esfera de derecho. Como al ñn sobre

la situación creada por aquel hecho ha de realizarse suce-
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Sivament_e la vida del individuo 6 de la persona colectiva

en todo lo referente a su libertad de acción, es indispen-

sab_le que el Código civil la presente, si ha de dar a co-

nocen cuál sea la esfera de dicha libertad, atendiendo a la

variedad de circunstancias en que la persona puede en

centrarse legalmente colocada.

¿Qué importa, por ejemplo, que—el art. 32 del Código

no comprenda entre las que llama restricciones de la per-

sonalidad jurídica a la situación derivada de la declara-

ción de4concurso, si al lin no puede prescindir de recono£

cer, como lo hace, por ejemplo. en el art-. 1.914, qúe'dicha

declaración incapa'cita al concursado? ¿Qué- otra cosa,

independientemente de los límites ó extensiónde la inca—'

pacidad, provocan la menor edad, laprodigalidad ó lain—

terdicción, en una palabra, cualquiera de aquellas "cir—

cunstancias que en el referido art. 32 son calificadas de

restricciones de la personalidad?

Desde el momento en que la incapacidad existe, el De—

recho está en el caso de recogerla y regularla, y por lo

mismo ya indiCaba que ni pueden reducirse aquellas res—

tricciones á las tax'átivamente enumeradas en el mencio-

nado art. 32 del deigo, ni puede tampoco bastar, para“

conocer en qué consisten, la simple designación de cada

una de ellas. ' ' _

El Código debe comprenderlas todas y desenvolver por

medio de artículos cuantos hechos y circunstancias sir-

ven para su calificación. Á esto "responde el título desti-

nado en mi proyecto a tratar de las modificaciones de la

capacidadcivil, título 'en el cual, ni me limito a las que

el art. 32-del Código llama" restricciones de “la personaliw

dad, ni me concreto a la modificación producida por el

concurso'cuando trato de'vaquella que'preCisamente se

origina“ por falta de medios*suñcientes para poder hacer

efectivas las responsabilidades del obligado.

En efecto, una situación-v análoga, si no idéntica, se
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ofrece igualmente por la declaración de quiebra, y por, lo

mismo es indispensable que también del estado de quie-

bra se trate en el Código civil.

No importa que la inhabilitación ó incapacidad del que-

brado proceda de otra parte; no importa que nazca delas

disposiciones del Código de Comercio: el quebrado, del

mismo modo que el concursado, son personas sometidas al

régimen de la vida civil; y pºr más que, a virtud de las

leyes especiales del comercio, surja un estado capaz de.

afectar ¿ suposible modo de obrar en el sucesivo desarro-

llo de su vida particular o individual, el Código civil no

puede dejar de hacerse cargo de aquel estado 6 situación

especial de la persona, para señalar, por lo_ menos, sus

efectos, aun cuando su determinación dependa del Código

y de las leyes reguladoras de los procedimientos mercan-

tiles. '

La declaración del concurso'ó de la quiebra, ni reduce

a servidumbre al concursado ó quebrado, privándole del

derecho de trabajar y de la facultad de utilizar el pro-

ducto de su trabajo, ni impide que pueda ser nombrado

por un ter'cero, encárgado, mandatario o administrador

de sus bienes, ni altera su condición de esposo,—ni pone

término a la autoridad marital, ni modifica la condición

de padre, ni es causa de la extinción o pérdida de la pa—

tria potestad.

, _ Sobre todos estos particulares, tanto el concursado

como el quebrado están en el caso de'desenvolver su vida

con arreglo a la legislación civil, la cual, por consiguien-

te, tiene el deber de declarar que la incapacidad del con—

cursado 6 quebrado no afecta en lo más minimo a dicha

clase de relaciones, o señalar, por el contrario, en el casº

que deba —afectarlas, las reglas bajo las cuales hayan de

quedar alteradas y deba el concursado ó quebrado procé-

der en todas ellas.

Allá donde la vida civil exista, ha de ir el Código ¿ re—
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“cogerla, para establecer" los principios que la regulen. Si

no le es lícito olvidar por lo mismo ninguno de los ele-

mentos personales entre quienes la vida civil se des—

arrolla, tampoco puede excusarse de regular, respecto de

cada uno, el modo como deba proceder según su divers"a

situación legal, háyase ó' no originado por hechos deter-

minantes de relaciones civiles 6 pOr otros peculiares & dis:

tintas esferas de derecho,“ siempre que vengan a producir

en la persona de quien se trate, un estado, conforme al

cual debe ésta desenvolver/en lo sucesivo su respectiva

vida civil. .

Lo que el Código está en el caso de considerar tratán—

dose de las modificaciones/de la capacidad jurídica ,…es si

está 6 no limitada la libertad de acción de los elementos

personales reconocidos como activós en el mismo.

Si la limitación existe, cualquiera que sea, su causa, y

cualquiera que sea también la esfera de derecho de donde

proceda. el deber del Código es señalar, por lo menos, los

efectos que esta limitadión ha de producir en la vida—civil

del interesado. Y como esta situación existe, según acabo

de indicar, lo mismo tratándose del concursado que tra-

tándose del quebrado, no hay razón ni motivo que pueda

explicar por que "el Código prescinde de este último en

todo lo que se '- refiere a la determinación de su capacidad

en el orden del derecho particular 6 p'r—ivado.

Reconocida la necesidad de comprender en el Código la

modificación—de la Capacidad procedente de concurso y la

derivada dela quiebra; y aunque, según anteriormente

he dicho, el Código civil se limite a tratar dela primera

de un modo .tan diminuto y tan anómalo como el que re-

sulta del contenido del art. 1.914 y de la circunstancia de

hallarse colocado en las disposiciones generales del ti-

tulo xvn del libro ¡v, en que se ocupa de la concurrencia

y de la prelación de créditos, lie de señalar por de pronto

la disconformidad que en este punto presentan la legisla-



_ 104 ..

ción mercantil y la legislación civil (antes de tratar dela

insuficiencia de una y otra), &- ñn de demostrar una Vez

más la necesidad de la reforma del Código sobrepesta im-

portantisima materia, tanto para uniñcarla con aplicación

al concursado y al quebrado, como para completarla en

aquello acerca de lo cual, a pesar de ser necesario, guar-

da el Código un silencio inexplicable.

Basta para ello comparar dicho art. 1.914 del Código

civil—con el 878 del Código de Comercio. Aquél incapacita

al "concursado para la administración de sus bienes ypara

cualquiera otra administración que por la ley le corres—

ponda, y en Cambio el Código de Comercio se limita úni-

camente á inhabilitar al quebrado para la administración

de sus bienes.

Produce, pues, el concurso una incapacidad mayor que

la quiebra ; y aunque no trato de discutir lo injustificado

de semejante distinción y las grandes anomalías que su

aplicación ha de ocasionar en la práctica, no puedo pres-

cindir de tomar nota de la trascendental diferencia que re-

salta de la indicada comparación, para que aparezca de-

mostrada la necesidad de uniñcar esta materia, ya se

haga esta uniñcación sobre la base de la extensión estable-

cida en el Código civil, de lo cual luego me ocuparé, ya

sea contrayéndola a los más reducidos limites del Código

de Comercio. .

Estos límites respondían exactamente al estado de nues

tro antiguo Derecho, que habían definido, en cuanto al

quebrado, los artículos 1.035 y 1.036 del anterior Código

mercantil, y respecto al concursado, el art. 1.161 dela ley

de Enjuiciamiento civil. En uno y otro orden la incapa-

cidad del concursado y la del quebrado se.limitaba única—

mente a la administración de sus propios bienes; y es ver-

daderamente extraño que, en presencia de este estado de

derecho anterior al Código civil, sin que sobre él hubiera

intentado innbvación alguna el proyecto de 1851, ni con—
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tuviera la ley para la formación del Código ninguna base

que exigiese a sus redactores la reforma introducida por

su artículo 1.914, no se haya detenido el legislador ante la

disconformidad que por esta reforma había de resultar en-

tre el “orden civil y el orden mercantil, ó sea entre la ca-

pacidad del concursado y Incapacidad del quebrado, que-

antes se_hallaba propiamente unificada, y en cambio haya

procedido tan ligeramente a modificar de un modo radi—

cal todo nuestro'Derecho anterior; haciéndolo además

en términos_que mas-crean“ una verdadera perplejidad

para su recta aplicación, que aclaran el propósito que

haya presidido en el legislador al introducir semejante

innovación.

Por más que lo dispuesto en el párrafo primero del ar-

tículo 1.914 del Código civil no haya de alcanzar-á toda

administración concedida al marido (ó a la esposa en su—

caso) en forma legal, administración que, después de

todo, independientemente de su extensión y de la causa

de su origen, también le corresponde cOn arreglo a la

ley y en c0nformidad á la misma ha de ser desempeñada;

yaun cuando aquel precepto del Código deje de compren—

der la administración que al marido le haya_conferido

voluntariamente la mujer Sobre sus bienes parafernales,

en los cuales la.—ley reserva a ésta su administración,

siempre dicho precepto habrá de afectar a la administra-—

ción que respecto a los gananciales,-á los dotales y a los

de los hijos sometidos a la patria potestad está conferida

expresamente por ministerio de la ley. . '

La solución del Código civil en estos casos es perfecta—

mente clara respecto al concursado. Elmencionado ar-

tículo 1.914 establece expresamente su respectiva incapa—

cidad. Pero tratándose del quebrado, aun consultandº

solamente el Código de Comercio, no aparer':e la misma

precisión.

Si en el art. 878, a semejanza del antiguo Código mer-
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cantil (art. 1.035), se limita a establecer la expresada

incapacidad tan sólo respecto a los bienes del quebrado,

también los artículos 908 y 909 del mismo Código moderno

susbtraen, al parecer, de la acción del quebrado los bienes

corre5pondientes ¿ los demás individuos de su familia.

No basta, sin embargo , señalar a estos bienes,.que no

pertenecen al quebrado, como componentes de la masa de

la quiébra; pues mientras'la ley se concreta únicamente

a esto último, la exclusión del marido a del padre en la ad-

ministración de dichos bienes, sin ser resultado de inca-

pacidad ó inhabilitación (el referido art. 878), sería sólo

consecuencia de la privación material, que produciría la

ocupación judicial de los bienes en méritos de la quiebra.

No habría incapacidad, sino imposibilidad; no inhabilita-

ción, sino privación, y á lo más se buscaría como sanción

el carácter inalienable de todo bien litigioso.

No hay que confundir la materia relativa a la declara-

ción de incapacidad con la referente a la determinación

de los bienes que han de constituir la masa; del concurso.

Aquella, por referirse a la persona del interesado, consti-

tuye un precepto de derecho sustantivo, que si se consignó

enla ley de Enjuiciamiento civil respecto del concursado

(art. 1.161), porque no existía en nuestras leyes civiles,

hoy resulta conñrmado y aun ampliado en el mencionado

art. 1.914 del Código civil vigente. '

En cambio, la designación de la masa del concurso y de

la quiebra, como asunto prºpio delas reglas que determi-

nan la ocupación ó el embargo de los bienes de un deudor

á. consecuencia de los procedimientos que se inicien ó se

sigan contra el, quedando sometidos dichos bienes a las

resultas del juicio, es materia de derecho adjetivo, cuya

forma 6 manera de proceder regula la ley de Enjuicia-

miento civil. En este punto nada ha innovado el Código

civil, en el cual, ni existe disposición alguna relativa alas

obligaciones del deudor al presentarse en "concurso, ni a
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la lijación de los bienes que han de formar— parte de la

masa que al mismo corresponda. '

Tal vez se diga que para ello es indispensableponer en

armonia la ley de Enjuiciamiento con los preceptos del

Código, principalmente Con ocasión de las modificaciones

.que éste introduce, lo cual constituye otra de las reform-as

de nuestra legislación anunciadas ya porel Ministerio de

Gracia y]usticía; pero entretanto,y mientras_el Código no

declare que deban ir al concurso los bienes de cuya admi-

nistración seincapacita alconcursado, ¿cabra que porde

pronto asi seentienda, y que más tarde deba preceptuarlo

expresamente la ley de Enjuiciamiento como una con-

secuencia natural de la simple declaración de incapat:idad

establecida en el Código civil? ¿Es acaso la formación de

la masa del concurso un efecto necesario de la declaración

de incapacidad del concursado?

Mientras la incapacidad se limitó solamente alos bienes

del concursado, como éstos eran, y siguen siendo, los que

según la ley de Enjuiciamiento civil (art. 1.173, regla pri-

mera) debían ser embargadosy depositados como compo-

nentes de la masa del concurso, existió…cierta analogía en—

tre la extensión de la incapacidad del concursado para

administrar y la administración encomendada a los síndi—

cos 6 represéntantesdel concurso ;" pero, de todos modos,

no puede olvidarse que lo esencial para la ocupación y

embargo consiguientes a la declaración de concurso y á

la formación de la "masa de bienes a él sometidos, no de-

pende de que el concursado esté _ó no privado de la facul-

tad de administrar,— sino de que los bienes sean suyos y

sujetos, en su consecuencia, a sus propias responsabili—

dades. , '

Así, por mucho que se extienda la incapacidad del con-

cursado para administrar, nunca pueden pretender los

acreedores llevar a1a masa otrós bienes que aquellos con

los cuales deben ser satisfechos sus créditos, ni cabe que
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la acción del concurso, y por consiguiente la administra.

ción de sus síndicos, se extienda á. bienes distintos de los

propios del concursado; pudiendo añadir que, aun cuando

el.precepto sustantivo comprendido en el art. 1.161 de la

ley de Enjuiciamiento civil— esté modificado por el ar-

tículo 1.914_ del Código, no están ni pueden estar modiñ—

cados los demás artículos de la ley de Enjuiciamiento

referentes á. la formación de la masa de los bienes del

concurso, a no ser que se admita el Verdadero absurdo de

que la acción de los acreedores alcanza a bienes que no

sonpropios de su deudor concursado.

Posible es que esta circunstancia sea la causa de que el

Código civil no haya transcrito para el concursado lo que

previenen respecto al quebrado los ¡artículos 908 y 909 del

Código de Comercio; quizás estos articulos hayan inspi-

rado la innovación introducida por el Código Icivil, res-

pecto a la incapacidad del declarado en concurso, recor-

dando la antigua analogía entre la modificación de la

'capacidad del. quebrado y la administración del concurso,

para resolver de una vez tan diferentes materias; puede

ser también que con motivo de semejante distinción se

haya querido establecer un principio que, sin prejuzgar

cosa alguna respecto a la administración del concurso

ponga á salvo los intereses de la esposa y los-de los hijos,

pero al fin siempre resulta de. estas variantes entre el Có-

digo civil y e1 Código de Comercio, que la "capacidad del

concursado yla del quebrado,bien se consideren en gene-

ral, bien constituidos en familia, presenta un aspecto legal

enteramente distinto, y si cabe más agravado, por la falta

de.unidad que se, observa en“ nuestra legislación acerca

de la complicada materia de las quiebras.

Silos concursos están regulados por el Códigº ciVil Y

por la ley de Enjuiciamiento, al tratarse de las quiebras

resulta que, mediante derogaciones parciales'y disposicio—

nes complementarias y supletorias, se encuentran entre
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sus fuentes: el antiguo Código de Comercio, especialmente

desde el tit. ¡V al IX del libro rv; lale'y de 12 de Noviembre

de 1869, sobre quiebras de sociedades de ferrocarriles y

concesionarias de obras públicas; la de 30 de Julio de

1878, reformando varios articulos del Código de Comer-

cio, y entre ellos algunos relativos_'á las quiebras, sobre

todo el 1.067; el Código de Comercio moderno;._la ley de

Enjuiciamiento civil, en el lit. xm* del -'libro*ñ, [referente al

orden de proceder en las quiebras, y lamisma ley de En-

juiciamiento, como supletoria, mediante el título quetrata

de los concursos con arreglo á. lo dispuesto en el -.—art 1-.319

de la misma ley de Enjuiciamiento. ,

Por esto no es extraño que al tratar, como trato, de la

reforma de nuestro Código civil, haya optado en el pro-

yecto que acompaño, en lo relativo a la unificación nece-

saria del régimen regulador de la incapacidad del con—

cursado 6 quebrado, por la doctrina constante de nuestra

legislación, y que aun en el orden mercantil está conser-

vada por el Código de Comercioy por la ley de Enjuicia-

miento civil. _

Mas no son sólo el Derecho tradicional y las disposicio-

nes establecidas para la redacción del Código las que me

han movido a adoptar este criterio (arts. 494 y 498 del pro-_

yecto), sino que principalmente me.ha decidido á ¡3110 13

razón en que descansa la j ustícia .de la incapacidad de que

se trata, y, sobre todo, la vaguedad é indetermiñación con

que, según antes indicaba, se'ha establecido la innova-

ción contenidaen el mencionado art. 1.914 del Código

civil.

No hay que olvidar en esta materia que la incapacidad

de que se trata no tiene por objeto la defensa 6 salva-

guardia del concursado ó quebrado; pues si así fuese, más

bien se hallaría en condicions de sufrir la incapacidad

derivada de la prodigalidad, y quedaría por esta razón

colocado bajo la tutela que a este efecto se halla estable—
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cida en el Código civil. Por el contrario. la incapacidad

del concursado ó quebrado es consecuencia de la necesi-

“dad de defender la integridad de los derechos del con-

curso o de la quiebra, ¿ fin de poner al concursado ó que-

brado en situación de que no pueda hacer desaparecer sus

bienes, 6 lastimar de algún modo los derechos de los

interesados en la quiebra o en el concurso .

En la naturaleza juridica del concurso y de la quiebra

con motivo de los fines que, mediante estas situaciones,

han de ser 'realizados, y, por consiguiente, dentro de los

límites de todo—lo ”que pueda producir verdadera utilidad

para satisfacer a los acreedores o hacer efectivas las res—

ponsabilidades— del concursado ó quebrado, debe necesa-

riamente reducirse ó contraerse la incapacidad de que se

trata, sino se ha de incurrir en el absurdo de que los

acreedores puedan realizar el cobro de sus créditos Con

bienes o medios que no sean pertenencias propias del

concursado ó del quebrado deudor.

¿Qué razón puede haber para que esta incapacidad se

extienda a cosas que no hayan de reportar interés alguno

al concurso o a la» quiebra, y en las cuales, por lo mismo,

la gestión personal del concursado ó quebrado no pueda

significar amenaza ni producir quebranto de ningún_gé-

nero ¿ los bienes de la masa de los acreedores?

“¡Mientras no se llegue al absurdo que antes he indicado,

la incapacidad del concursado ó del quebrado ha de limi-

tarse únic_amente a la administración de sus bienes, como

los únicos que, según dice el mismo Código en su ar—

tículo 1.911, son los.medios que responden del Cumpli—

miento de sus obligaciones.

Si ha de darse mayor alcance a dicha incapacidad,-

semejante extensión no puede en realidad fundarse en

lanaturaleza jurídica de la incapacidad de que se trata,

pues no debiendo responder a una necesidad derivada del

concurso 6 de la quiebra, sólo podria tener por base el
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propósito de impedir que el concursado ó quebrado se

perjudique a si mismo, para lo cual bastaría acudir a la

declaración de prodigalidad, o disponer lo necesario para:

que tampoco pueda perjudicar a los que están Colocados

bajo su autoridad o dependencia.

Desde el momento en que el concurso 6 la quiebra— no

es causa que forzosamente traiga aparejada la declara;

ción de prodigalidad, es evidente que-toda extensión de la.

incapacidad del concursado ó quebrado a cesa distinta de

la administración de sus propios bienes,_nb ha de tener.

por objeto _la— defensa o “salvaguardia del mismo; y, por

consiguiente, si ni el interés personal del concursado 'ó

quebrado puede servirde base a cualquiera extensión ¿que '

supere el límite de “sus bienes, sólo en' razón de las per-—

sonas que ¡están colocadas bajo su autoridad o dependen"—

cia, puede ser considerada cualquiera extensión que en

materia de esta incapacidad se Considere necesaria;

He aqui un punto verdaderamente grave.

. Una vez que el Código priva del derecho á ser tutor (ar—'

tículo 237) y exige en su consecuencia la remoción del que: _

desempeña dicho cargo (art.… 238) por la condición de que—'

brado ó concursado, únicamente,la esposa'ó los hijos cons——

tituídos bajo la patria potestad _son lºs ;quexpueden encbn——

trarse sometidos a la autoridad 6 dependencia del concurr

sado ó del quebrado. En este sentido, la administración“áf

que, independient'eménte de sus bien_és,'hubíera de'7ex—

tenderse la referida incapacidad con motivo de dicha au=

toridad ó dependencia,"debería ser ¡la de los bienes“dé la

eSpºsa ylos comúnesó gananciales de la familia“, o la de.

_ lºs particulares de los "hijos constituidos bajo la patria

potestad. . ' "

Ahora bien:' ¿hay motivo para“ alterar en estos casos;

Sºlº-por ministerio de la ley, la administración por el ma-

rido de los bienes de su mujer? Se comprendefia que si la"

mujer tuviese motivos debidos a la mala administración de
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sus bienes para sºlicitar el amparo y protección de la ley

contra la gestión del marido, se la autorizara á formular

esta reclamación por el solo hecho de la declaración del

concurso o de la quiebra. Pero anticiparse la ley a alterar

la normalidad de la familia, sin reclamación por parte de la

mujer, no sólo es peligroso para la unión y armonía de los

cónyuges, sino 'que además ha de producir un verdadero

contrasentido cuando se consideren los resultados consi-

guientes á la incapacidad del marido para dicha adminis-

tración. Si la ley priva al marido, según parece deducirse

del art. 1.914 del Código, de aquella administración que en

los bienes de su mujer tenga por ministerio de la ley,¿á qué

establecer su incapacidad sin reclamación de la mujer,

cuando por otra parte dicha incapacidad no ha de exten-

derse á la administración que ella conñadamente le en-

trega de sus propios bienes? '

Privado el marido de dicha ¿administración y supo-

niendo, aunque el Código no ¡lo dice, que ésta pase a su

esposa, a seniejanza de la que ella tiene en sus bienes pa-

rafernales, ¿quedará ésta privada de conferir al ma—

rido la misma administración que a ella le corresponda?

¿Cabe presumir que, para evitar este contrasentido, no

debe recaer en la mujer la administración de“ sus bienes

respecto a la cual se declara incapaz al marido concur-

sado ó quebrado?

He aqui las consecuencias de perturbar el orden nor-

mal de la familia, aun ¡cuando no exista entre los indi-

viduos que la componen la menor desconfianza respecto

de la gestión que, ya sea por ministerio de la ley 6 por

voluntad de los mismos, corresponda a cada uno; pues fá-

cilmente resulta por esta sola indicación que, aun cuando

la ley se proponga ofrecer medios a la mujer para preve-

nirse contra la mala administración de su marido decla—

rado en concurso 6 quiebra, semejantes medios, lejos de

consistir en incapacitar al marido, deben, por el contrario,
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manteniendo su capacidad, determinar solamente una de

tantas causas por las cuales en las relaciones entre espo-

sos pueda la mujer reclamar que se priva; se suspenda

ó se limite la administración que a Su Esposo corresponda.

Cosa parecida sucede en los. bienes comunes () ganan-

ciales. Lo esencial, tratandose de esta clase de bienes,

consiste en si están 6 no obligados ó_afectós a las respon-

sabilidades que se persigan en el conCurso ó la quiebra;

en una palabra, en si forman ó no_.parte' dela, masa, y,

por tanto, en si deben estar 6 no en-p.oderí de la familia o

de los síndicos.

Cuandono forman parte de la masa del concurso 6 dé

la quiebra, ¿qué razón puede invocarse para alterar'el or-'

den legal respecto a los ganancialesó bienes comunes de

la familia? ¿Á quién debería pasar en estos casos la admi—

nistración de que se priva al marido? ¿Recaerá en su m_u—

jer, sometida á la autoridad marital? ¿Deberá, en tal caso,

conservarla mujer la administración de los_garianciales

sin poderla confiar á su marido? 'Y si, por el contrario,

los bienes gananciales deben formar parte de la masa del

corte…50 ó de la quiebra, ¿no será evidente que la impo-

sibilidad de administrarlosvel marido, lejos de ser conse-

cuencia-de su falta de capacidad, ¡es únicamente resul—

tado'de la ocupación ó embargo' de los.bienespor la quie-

bra ó el concurso, y por tanto de la falta dederecho de la

familia para tenerlos en su poder?

Pues lo mismo Viene aocurrir tratándose de los bienes

de los hijos. Si la ley, no puede menos de autorizar en las

relaciones entre éstos y sus padres medios de prevenirse

contra la mala gestión de los últimos, aunque no sean de—

clarados en concurso o en quiebra, ¿qué importa que se

hagan estas declaraciones, si el padre se conduce como

un celoso adininistrador de los bienes de los—hijos? ¿A qué

provocar, sin mala conducta o mala gestión del padre, y

por tanto sin motivos que originen entre los individuos

' e
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de la familia récelos ó" desconñanz'as_que alteren su orden

moral, cambios“ de situación en el orden material de la ad-

ministración de los _bienes? ¿Y a qué hacerlo cuando pre-

cisam'ente en "estas administraciones, conferidas por mi-

nisterio'd'e la ley, están ya hoy de tal modo restringidas

las facultades de los esposos y de los padres para verifi-

car cualquier acto de enajenación, único caso en que po-

dría quedar seriamente comprometida la fortuna de la

mujer y la de los hijos?

Vease por que, según indicaba anteriormente, he con—

siderado que se ajustaba, no sólo á nuestro anterior Dere-

cho, sino también a rectos principios_de justicia, no atri-

buir a la incapacidad derivada del Concurso 6 de la quie—

bra otro alcance que el relativo a la administración de

“105 bienes del concursado ó quebrado, únicºs que forman

"6 deben formar parte de la masa.

'_Todo lo demás que haya de establecerse respecto a las

administraciones conferidas por ministerio de la ley, sólo

"puede ser, como he dicho, materia para que en las rela

ciones entre esposos'ó entre padresé hijos ,. y sin perjui-

cio de lac'apacidad del concursado ó quebrado, se auto-

rice la privación, suspensión ó limite de la administración

por causas“ previamente establecidas por la ley y a ins—

tancia de 105 individuos de la familia.

Pero ahora he de'añadir que, aun cuando se tratase de

sostener, contradiciendo todo nuestro antiguo'Derecho,

la innovación introducida en el art. 1.914 del Código y se

dejase de adoptar la reforma" que propongo en mi pro—

yecto, aun en este caso siempre sería indispensable modi-

iicar dicho artículo 1.914, y sobre todo completarlo con

las disposiciones conducentes á. fijar con precisión su ver-

dadera inteligencia, y' a determinar al mismo tiempo los

efectos Que del mismo habrian de derivarse en la varie-

dad de circunstancias que presenta y puede presentar la

incapacidad del concursado y del quebrado, si realmente
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no quedaba limitada ó reducida su incapacidad ¿ la admi-

nistración de sus propios bienes.

El artt 1.914 se“ reduce a establet:er el principio, pero no

contiene disposición alguna que lo desarrolle. Si "el Cº-

digo las contuviese “en cualquiera otra parte, en donde re-

gulara los efectos 6 consecuencias de la incapacidad de-

clarada en el art; 1.914, nada tendria que decir respecto á

este particular; pero en vista del inexplicable silencio del

Código, no puedo prescindir de hacer algunas observa—

ciones, siquiera sea sólo en forma de preguntas, para de-

mostrar, como indicaba, la necesidad de completarlo aun

en el caso en que prevalezca ——'elcriteri0 de mantenerla

innovación que tan innecesariamente se ha introducido

en nuestro Derecho. '

Incapaz el concursado para administrar los bienes do-

ta'.les, ¿a quién pasará esta administración? ¿Se entregará

á'los síndicos del concurso este derecho personalísimo del

marido y estatuido tan sólo en interés de los individuos de

su familia? ¿Corresponderá, por el contrario, ala esposa,

el pesar de no encontrarse en ninguno de los casos previs—

tos para la restitución de la dote? Y si no ha de pasar á.

los síndicos ni corresponder tampoco á la esposa del con-

cursado, ¿cómo proveer, conforme al Código, á la admi—

nistración, para la que se incapacita a este último, si no

hay disposición que prevea y resuelva este caso?

Ya sean los síndicos ó el» depositario del concurso u

otra persona distinta la llamada a desempeñar dicha ad—

ministración, ¿podrán hacerlo en las mismas condiciones

que el marido en lo que se reñere'á la fianza, ó estarán

. obligados a prestarla, y en este caso en que deberá con—

"mry en qué forma deberá ser constituída?

Pues.ei se trata delos bienes gananciales, ¿no surgirán

del mismo modo análogas cuestiones a las que acabo de

indicar? ¿Cómo podra confiarse su administración a la

mujer no habiendo. como no hay, di5posición expresa
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que a ello le autorice, y cómo deberá desempeñarla en el

caso en que se le coniiera, si al fin ha de contar con el

consentimiento del marido a que Se refiere el art. 1.416

del Código? Y si se trata de los bienes de lºs hijos some-

tidos a la potestad del concursado , ¿de qué manera deci-

dir las cuestiones a que puede dar lugar la incapacidad

de este último respecto á“dicha administración, para de-

terminar quién haya de ejercerla'entre los representantes

del concurso, ya sea el depositario 6 los síndicos, la es-

posa del concursado madre de los menores de cuyos bie-

nes se_ trate'y que no tiene la patria “potestad sobre los

mismos, ú” otra'jperson/a que, bien sea en. concepto de

tutor o de mero administrador, sea llamada a la gestión

para la cual se incapacita-al concursado? '

Estas, entre otras que sería prolijo enumerar, prueban

hasta la evidencia las muchas dudas que pueden suSci-

tarse con motivo de haberse limitado el' art. 1.914, á ex-

tender la incapacidad del concursado ¿ cualquiera otra

administración qUe por la ley le corresponda. sin dictar

las disposiciones necesarias para regular sus efectos en

las diversas situaciones en que dicha incapacidad pueda

presentarse, y todo esto por no haber hecho el Código,

respecto al concurso, 10 que hace, por ejemplo, cuando

trata de la incapacidad por prodi'galidad, por interdic-

ción, etc., etc. '* .

Pero si es necesaria la reforma de lo que el Códigº es-

tablece en lo relativo a las administraciones que, inde-

pendientemente dela de'sus propios bienes, correspondan

al concursado ó quebrado, no lo es menos también en 10

que respecta a los bienes que particularmente a éste per-

tenecen.

Forman parte de estos bienes la retribución del trabajo

o industria a que puede estar- dedicádo el concursado ó

qu'ebrado, la parte de sus sueldos ó pensiones que]co'n

arreglo a la ley no puede serle embargada. Y aun la Pºº'
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sión alimenticia que se le asigne en el concurso 6 en la,

quiebra. ..

Unos y otros emolumentos, especialmente la pensión

¡dimenticia y la parte de sueldos ó pensiones que no

puede ser materia de embargo ú ocupación judicial, son

ciertamente bienes propiºs del concursado y del quebra-

do,pero esta pertenencia que, por las indicadas circuns—

tancias, resulta determinada como bienes que no deben

formar parte de la. masa del concurso o de la quiebra,

aparece, sin embargo, comprendida …en la incapacidad de

que me ocupo , por no contener la ley-ningún preCepto

que, a modo de excepción, autorice al concursadoó que-

brado a disponer libremente de esta parte de sus bienes.

La falta de semejante precepto no impedirá segura-'

mente que estos bienes queden separados de los que han

de servir para pagar a los acreedores; pero perteneciendo

al concursado ó al quebrado y estando éste incapacitado

en absoluto para la administración de sus bienes, sin que

se haya hecho excepción alguna 1imitativa de dicha inca-

pacidad, ó quedaría sin cumplir el precepto que la esta-

blecéi si el concursado los administrase, que es lo que

basta ahora ha venido sucediendo, o es necesario proveer

al concursado ó quebrado, independientemente de su edn-

curso 6 de su quiebra, de persona que,“ como tutor, cura-

dor, administrador 6 como quiera 'llamársele,* desempeñe

la administración pata la cual sin restricción alguna el

Código lo declara"incapaz.

Recuérdese lo dicho de que la declaración de incapaci—

dad no se concreta únicamente a los bienes que forman

_parte de la masa, en cuyo caso bastaría, sin necesidad de

que la incapacidad fuese establecida ó declarada, la pri—

vación material de dichos bienes porla ocupación judicial

hecha efectiva en méritos del concurso 6 de la quiebra.

Téngase presente también que tampoco se limita dicha

incapacidad a lºs bienes que deban formar parte de la
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masa, aunque todavia no hayan pasado a poder de los

representantes de la quiebra o del concurso.

Si este hubiera sido el criterio del legislador, así— lo ha—

bría consignado, en lugar de extender, como hace la ley

de un modo general, semejante incapacidad á todos los

bienes del concursado y quebrado; pues si bien en este

punto correspondía establecer dicha generalidad, para

evitar al concurso 6 a la quiebra las complicaciones que

podía originarle el deudor con motivo_de la clasificación

delos bienes, no es menos indispensable, si no se ha de-

reducir al deudor'á un estado de absoluta indigencia y á

una especie de muerte civil, enel caso en que se llegara

_al extremo de privarle de su trabajo, Señalar, siquiera

por vía de excepción, los únicos bienes a que ésta pueda

alcanzar, ylas facultades que respecto a ellos asistan al

concursado y quebrado, como límites de la incapacidad

que en su persona provoca la declaración de la quiebra o

del concurso. , '

Sólo así es posible-que en todo lo que quede legalmente

fuera de la acción de los acreedores pueda el concursado

6 quebrado realizar por si, para él y para su familia, los

fines áyque' responda dicha separación de bienes, _sin que

se le ofrezcan las diñcultades que podrian oponer los que

hayande tratar con él, mientras no se halle limitada la

incapacidad declarada por la ley.

Í Estos extremos, e igualmente los relativos a la retribu-

ción del trabajo e industria delos individuos que consti-

tuyan la familia, así“como ¿ la parte de sus rentas ó fru-

tos excluida legalmente de la masa del concurso o de la

quiebra, ya encuanto ¿ la facultad para disponer de ellos

el concursado ó quebrado, ya en lo quecorresponda ¿

Sus derechos Cuando tenga participación en alguna socie-

dad ó compañía que por su quiebra—ó concurso no haya

de ser disuelta, y asimismo en lo relativo también a su

gestión “en juicio-y aun a los limites a que deba quedar re-'
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decida la administración del marido sobre los bienes de

la mujer, cuando se trate del concurso 6 de la quiebra

de ésta, etc., etc., son puntos sobre los cuales contiene el

proyecto que acompañó (cap. v1, tit. 11, libro 11) las dis—_.

posiciones convenientes para dejar a salvo, no obstante

la incapacidad derivada del concurso 6 quiebra, las atri-

bucíones del concursado ó quebrado, bien sea para el ré-

gimen de»su persona, - bien para el de los individuos que

constituyan su familia; '

Y esto es tanto más necesario, cuanto que, según el pá-

rrafo segundo del art. 1.914 del Código, no parece sino.

que se ha tratado de prorrogar la incapacidad del cºncur-

sado aun después de terminado el concurso.

Reñérese este segundo párrafo a la rehabilitación del

concursado después de la terminación del concurso.

Si sólo se limitase a esto el precepto legal, exigiendo, a

semejanza de la rehabilitación del loco 6 del pródigo,'un

ktestimonio oficial para evitar todo prejuicio ó'duda acerca

del hecho de la conclusión definitiva delº_concurso 6 de la

quiebra, se comprenderia la exigencia de este trámite, que

podría servir para suplir la declaración judicial de que

dicho concurso quedaba terminado, equivaliendo_á la pro-

clamación judicial de haber desaparecido la causa de _di-.

cha incapacidad. Pero añadir, como añade aquel artículo,

que semejante pronunciamiento no depende de la termi—

nación del conCurso'—ó quiebra,sino de la calificación, ha-

ciendo posible que esta calificación impida larehabilita-

ción del concursado, es echar en olvido la naturaleza y

fines de dicha modificación delacapacidad civil, que por

nuestro Derecho anterior al'Código concluía cuando ter--

sumaba eljuicio de concurso, toda Vez que, al desaparecer

la. Causa que le había dado origen, dejaba de haber con-

cursado yno_ existia, por tanto, persona que tuviese mo-

diñcada su capacidad. _

Por el art. 1.914, a pesar de no haber ya concursado,
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puede, sin embargo, subsistir ó prolongarse la incapaci-

da'd producida por el concurso; porque como mientras la

calificación no se haga es imposible la rehabilitación de

aquél, y sin esta rehabilitación no cesa la incapacidad,

'resulta esta incapacidad mantenida-legalmente aun des-

pués de terminado el juicio de concurso—.

Esto, que constituye un verdadero contrasentido jurí-

dico,, no tiene fácil explicación. ¿Á qué causas puede re-

ferirse el _Código que, resultado de la calificación del con-

curso, deban impedir el'restablecimiento de la capacidad

civil "delque no es ya cancursado?

Presumo que se referirá alos concursos culpables, esto

es, a aquellosque según los artículos 1.300 y siguientes

de la ley de Enjuiciamiento civil, pueden dar lugar a un

procedimiento Criminal. Mas aun en este caso, si, como

expresa'el'art. 1.914 del Código, se trata: de un'concurso

ya fenecido ó terminado, resultará.que sólo podrá perse

guirseel delito cometido por los actos que hubiesen mo—

tivado la incoación del juicio de concurso, y como no

puede imponerse 'una pena mayor que la señalada en el

Código penal—, ni durante la- sustanciación del procesº

cabe someter al presunto delincuente aprivaciones ma-

Yores que las que el delito que se persigue puede produ-

cir, ni, por otra parte, los delitos determinan modiñcación

alguna de la capacidad civil, no siendo aquellos que tie-

nen señalada- pena ,que lleve—_ consigo la interdicción

y aun ésta"sólo es eficaz mientras se está sufriendo, es

evidente que noes posible reconocer como causa—legítima

para la incapacidad del concursado y del quebrado, la

calificacúín, aunque sea estimándoie culpable del con-

curso 6 de la quiebra.

Admitir otra solución equivale a que, sin objeto útil, y

sólo por añadir aflicción al Concursado, se prorrogue en

todo concurso culpable la incapacidad de que me ocupo;

y esto_ no es lit:ito suponerlo, porqué nilo establece nin-
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gún precepto legal, ni es posible hdmitirlo racionalmente

tratándose de una materia odiosa, y por tanto- de inter—

pretación restrictiva, y cuando además ni aun el Código

penal lo autoriza ni consiente para semejante clase de

delitos. _

¿Cómo puede explicarse que se haya lanzado el legisla-

dor á comprender en el art. 1.914. del Código "un precepto

tan innecesario como injusto, y—cuyaº inteligencia ha de

.dar fundado motivo á grandes dudas, originando gravísi-

mas dificultades al llegar a su aplicación? Es posible que

el móvil que ha inspirado su redacción haya sido el pro_

pósito, bien injustificado por cierto, de hacer respecto al

concurso algo análogo, si no idéntico, a loque establece

la legislación mercantil en la llamada rehabilitación del

quebrado; pero los redactores del Código civil no se han

fijado en que lo que es posible y racional tratándose dela

quiebra, y ,cuando la rehabilitación significa tan sólo

franquear al rehabilitado el ejercicio de la profesión mer—

cantil, no lo es ni tiene.sentido, por ndresponder _á nece-

side alguna juridica, tratándose del concursado, sobre

todo después de las reformas que con la codiñéación pe-

nal y la civilse- han introducido en nuestro Derecho.

Hoy no es posible atribuir-á la,—rehabilitación efecto

alguno relativo a la capacidad civil.

La modificación de la capacidad jurídica jamás debe

quedar a discreción del interesado, como puede hacerse

tratando de la rehabilitación para'el ejercicio'de una pro-

fesión ó el goce de pteeminencias ó distinciones honorí-

ficas. La capacidad es asunto eminentemente social;-ni

puede negarse ni restringirse sin necesidad, ni consentir

quela persona se prive de ella a su antojo.

¡“...lºy no.ha_ser cómplice de la voluntad individual

para'atentar ¿ los atributos de la personalidad humana,

y precisamente esto ocurriría con el quebrado, si la reha-

bilitación afectase …o debiera alcanzar a la capacidad
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civil, ya que en la quiebra, ¿¡ diferencia del concurso, es

indispensable la demanda 6 instancia del quebrado para

su rehabilitación.

Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que la rehabilita—

ción es cosa distinta en el concurso de la rehabilitación

procedente de la quiebra; y es también, por desgracia,

igualmente cierto que el Código civil no señala en.modo

alguno, ni el valor juridico, ni el alcance que la rehabili-'

tación del concursado deba tener, ofreciendo tan inexpli-

cables deficiencias motivos legítimos de dudas y perple-

jidades; porque no hay medio posible de aplicar al con-

curso las disposiciones dictadas para la quiebra, no

siendo el Código-de Comercio supletorío del Código civil,

ni estableciendo tampoco. en ninguna parte nuestra legis-

lación que las disposiciones dela ley de Enjuiciamiento

civil relativas a la quiebra deban extenderse o servir de

ampliación ó complemento a las que la misma ley con-

tiene acerca del concurso.

La capacidad debe Surgir en el mismo instante en que

desaparece la causa que produjo su modíñcación. No

quiero "decir" con esto que el concursado ó quebrado read

quiera ó. se reintegre en todos los derechos y funciones

que tuviese al tiempo de ser declarado en quiebra ó en

concurso. No; la readquisición ó reintegro de sus dere-

chos dependerá delas condiciones eri— que se encuentren

las relat:iones jurídicas al desapareCer la incapacidad. Lo

que hay es que, al restablecerse la capacidad—jurídica,

la. ley sólo afirma y reconoce al“ concursado-su aptitud

para ejercer por silos derechos que tenga, perotnode-

clara cuáles son "los que tiene ni cuáles ha de volver a

tener. _ | ' ' _

' Tampoco el Código civil, cuando se ocupa de la*incapa-

cidad derivada del concurso, contiene disposición alguna

referente a las facultades que a la sindicatura, ó la admi-

nistración judi¿:ial en su caso, corresponda desempeñar
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respecto al concursado y sus bienes, como medio supleto-

rio de dicha incapacidad. '

Por más que nuestras leyes promsales cºntengan-algu-

nas, aunque pocas, reglas acerca de este particular, im-

porta mucho uniñcarlas y aun Completarlas en el Código“

civil, tanto porque al ii—n la situación de concur50 ó quie-

bra constituye un estado de la personalidad, como porque

desde el momento en que el Código así lo reconoce, com-

prendiendo en sus preceptos el que determina dichamca-

pacidad (el referido art. 1.914), evitando que este principio

se establezca por medio de una ley adjétiva, como suce-

día antes del Código (art. 1.161 de la ley de-Enjuiciamient—o-

civil), es natural que contenga también las dispºsiciones

relativas al respectivo medio supletorio que, regulando

los efectos de la incapacidad, tracen el modo como deba

desempeñarse por la sindicatura la gestión de los bienes

de cuya administración 'se priva al concursado ó. al que-

brado. '

'No es extraño que antes de publicarse el Código ciVii se

Lienase esta necesidad por la ley de Enjuiciamiento, pues

eii-a era la que establecía por dicho art. 1. 161 la incapacidad-

del co'nCursado. Pero reivindicada para la ley sustantiva

por medio del Código civil la competencia en la declara-f

ción de esta incapacidad, es'lógicó que semejante'reinte-

gración se' extienda y se Complete transportando al'nuevo-

Código disposiciones de la ley de Enjuiciamiento yraaá-

diendo aquellas que al establecer el regimen de' la inéa'pa4 '

cidad de que se trata, ya señalen sus efectos con referen-

cia a la persona del concursado, ya los determinen (según

aparece en el p10yecto que acompaño, cap. vr, tit. nr, li-

bro n) relativamente á las entidades que, como sucede con

1“ |;mfíiº3tumi están llamadas a desempeñar en la admi-

nistración delos bienes el ejercicio de los derechos que

al con cursado 6 quebrado corre5pondan,

También con ocasión del título 11, de que me estoy
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ocupando. debo señalar una deñciencia ú omisión en que

incurre el Código civil en un' asunto de la mayor impor-

tancia; omisión mucho más trascendental en los tiem-

pos actuales que lo' que pudo serlo en nuestro antiguo

Derecho, por las nuevas forina_s que ha tomado el espiritu

de asociación y por el torrente de actividad jurídica que

se ha precipitado en el Derecho civil, merced á la multi-

plicidad de personas jurídicas o colectivas que figuran

como seres activos en todos los órdenes y manifestacio-

nes de la vida.

Ya en la Parte general de este preámbulo hice presente

las instituciones que á. este efecto-deben incluirse. El Có-

digo civil no ha prestado atención alguna a un asunto de

tan señalado interés. En su título 11, libro:, donde trata de'

la personalidad, y especialmente-en el capítulo 11 de dicho

título, destinado á las personas que designa con el nom-

bre de jurídicas, su silencio es absoluto en todo lo,refe-

rente'all término y liquidación de las asºciaciones y á la

extinción de las fñndacíones, pues el Código civil no se

ocupa para" nada, en ninguna de las partes en que inte-

riormente se divide, de la pérdida de la capacidad de las

personas jurídicas o colectivas, sobre lo cual, para evitar

repeticiones de lo expuesto ya enla Parte general, me re-

mito," cºn referencia al articulado, y aun como comple-

mento de lo prevenido en los articulos 36 y 1708 del Códi—

go, á los que con tal objeto contienen los capitulos ¡¡ y III

del titulo v, libro 11 del proyecto.



TITULO TERCERO

Del domicilio.

La vecindad y el domicilio sonas'untos sobre los cuales "

no ha podido dejar de oci1parse'el'libro ¡ del Código ci—

vil. De la vecindad hacen réferencia los artículos 17 3725,

relativos a la nacionalidad; el 302, que se ocupa del Cºn-

sejo de familia, así como el 326, que trata del Registro ci:

Vil; y como aparte de estas disposiciones comprendidas

en dicho libro primero también trata el Código civil, 'en el

libro … (art. 681) de la vecindad, considerándola como cir-

cunstancia ó requisito para poder ser testigo en los tes-

tament05, parecía natural que, como clave parala aplica-

ción de todos los efectos civiles que de la vecindad deri-

van, el Código hubiera caliñcado en el orden civil 'esta

condición, de la que dichos efectos dependen, siquiera de_

" un modo análogo a lo qué, si_bien imperfectamente y en

forma muy diminuta, consigna.respecto al domicilio en el

título m de dicho libro 1.

Señalada también esta deficiencia del Código, ¿cuál

será, tratandose de obtener los efectos cw11es -cons¡gu1en—

tes á _la calidad de vecino, el criterio por el_¡que podrá ser

determinada esta condición legal? ¿Es que el Derecho civil

se remite en este particular a lo que acerca de la vecindad

se halla dispuesto en el Derecho administrativo? Si este

hubiese sido el pensamiento del Código, 10 menos que de-

bía haber hecho era decirlo con claridad, a semejanza de

lo que hace al tratar del domicilio,, remitiéndose a lo que

sobre éste determina la ley de Enjuiciamiento civil.

Cuando el Código no reproduce, siquiera por un pre-
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presar, la doctrina establecida por el Derecho administra

tivo en lo referente a la vecindad 6 a la calidad de vecino,

parece como que se-reserva proveer por si a la determina—

ción de los'requisitos o circunstancias necesarias para

poder ostentar dicha calidad en el orden civil; lo cual re-

si11ta propiamente al observar que así se ha hecho en el

art. 15 del Código, tratando de los cambios, posibles de

legislación civil.ei1 los extremos a que se refiere el“pá-

rrafopriniero del mencionado artículo.“ “

Mas no se puede olvidar que precisamente el mismo ar-

ticúlo 15 consigna de un modo expreso que las condicio-

nes*que-señalai para ganar Vecindad las exige sólo para

los'afectos de dicho artículo, con lo cual da a entender

“con claridad que el propósito del legislador no fué exten-

der su aplicación á'todas las disposiciones del Código en

que se habla de vecindad 6 de la calidad de vecino, sino

coñtraerlo y" limitado exclusivamente á los efectos del

citado art. 15.

'Y como con anterioridad a la publicación del Código

Civil— la jurisprudencia ya se había visto precisada a defi-

nir en cierto modo la Vecindad para… los efectos civiles

(entre otras sentencias del Tribunal Supremo, las de 14 de

Noviembre de 1859 y 29 de Agosto de 1861), es natural

preguntarr¿Qu'é regirá en este caso, en vista del silencio

del Código? ¿Se aplicará a todos los artículos del Código

que hablen de esta cualidad lo dispuesto exclusivamente

"para los efectos del art. 15? ¿Se acudirá a la jurispruden—

cia establecida por el Tribunal Supremo? ¿Se estará a lo

que dispone el Dereého administrativo?

En vista de tan confusa situación legal, es indispensá-

ble que el Código diga qué es lo que debe regir, si con

mejor acuerdo no opta por calificar la vecindad para todos

los efectºs civiles (que es precisamente lo que al efecto

establezco en el art. 149 del proyecto que acompaño), aun
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cuando sólo se proponga extender a todos los¡casos lo es—

tablecido especialmente para el art. 15.

Articulo 40.'— De igual modo resulta deñdente y poco

Concreto lo establecido en el Código acerCa del domicilio.

Ni la'caliñcación de su tecnicismó legal, ni las notas que

'lo distinguen. de la vecindad y dela simple residencia, ni

su utilidad jurídica en lo que afecta al ejercicio de los de-

rechos y de las acciones en juicio, ni sus distintas clases,

ni la variedad de situaciones que pueden presentarse con

ocasión de cada una de ellas, nada, en fin, de lo que

constituye la vasta esfera de esta institución, ha mere—

cido»tampoco consideración especial a_1_Código civil vi-

gente, vcuya omisión he procurado salvar, así como esta—

blecer, para'dar á dicha institución el desarrollo conve-

niente que requiere su importancia, lo prevenido en,lós

articulos del 150 al 174 del proyecto que presento.—

Admitiendo, como admiteen general el Código, el" he—

cho de la residencia en vez de la formalización de la pre—

sencia legal, la materia del domicilio queda entregada al

Capri_cbo ó_ al azar, expuesta alas mudables contingencia's

.de las iprobanzas_-y presunciones, y reducida por lo mismo

¿ahechos tan circunstanciales y fugaces como el de la re-

-sidencia misma; pues aun cuando exige que esta residen-

cia sea habitual, queda también este punto completa-

mente indeterminado, porque en nmguna parte señala las

condiciones o requisitos que han de caracterizar de habi-

tual la residencia.

El Código en esta materia hace lo mismo, que en casi

todas las demás. Parece que se complace en producir la

vaguedad y la confusiónal estatuir ó- formular cada uno

de sus preceptos, ó por lo menos que desconfía y teme

expresar con ¡claridad el concepto y valor de sus disposi-

ciones, sin calcular el inmenso perjuicio quese irroga á

la sociedad con este sistema de vag-uedades ¿ indecisio-

nes, sin precisar jamás los verdaderos límites de cada dis—'
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posición y entregando, en, fin, la mayor parte de la vida

del derecho privado al criterio discrecional de los Tribu-

nales-de justicia.

Las referencias que se hacen por el Código ¿ la ley de

Enjuiciamiento civif no bastan a llenar las necesidades'

del movimiento normal—y ordinario de las relaciones de

Derecho. La ley de Enjuiciamiento.tiene su oportuna

aplicación en el ejercicio de las acciones; está establecida

para los procedimientos judiciales; y así lo reconoce el

'mismo Código al someter a la aplicación de las reglas

de la ley de Ezriuiciamiento civil con la fórmula "y en su

caso… refiriéndose precisamente de este—modo a aquel o

aquellos casos, las reclamaciones en juicio, para los cua-'

les dicta sus disposiciones la mencionada ley de Enjui-

ciamiento. .. _ .. ¡

Otra cosa equivaldría a suponer que el domicilio y las

reglas que lo rigen solo pueden tener. utilidad juridica

“cuando se trate del ejercicio de “las acciones en juicio,

siendo así que no es menos importante para toda la vida

_'€Xtrajudicial, ni requiere ésta menos precisión que la que

*en el orden contencioso pueden producir los preceptos

de dicha ley—de Enjuiciamiento en lugar de la llamada re-

sidencia habitual.

TITULO CUÁRTO

Del matrimonio.

:

También respecto al tit. IV del libro 1 del Código he de

llamar la atención acierca de las reformas é inclusiones

que considero deben hacerse en el mismo y que resultan

formuladas ya en el proyecto que,acompaño.
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Articulos 42 y B4.—Por más que a primera vista ,no

parezca necesario. he de' fijarme, ante todo, "en la redac-

ción del art. 42, que trata de las formas del matrimonio.

No es mi ánimo discutir en este punto el alcance que

según dicho artículo y las demás disposiciones del titulo

.qu£trata del matrimonio, haya de tener la calificación de

dmñ>rma.

; Expresión dicho precepto más bien de un acuerdó que

T-ºº un determinado criterio sobre la]verdadera naturaleza

jurídica de tan importante institución, y -no tratando

¡ahora de hacer su comentario., únicamente he de refe—

rirme & su redacción, toda vez- que el poco acierto de su

forma imperativa, que impone el deber de contraer matri-,

._monío á todos los que profesén la religión ¿atólica, re--

sultaría contrario a la naturaleza esencialmente libre del

vínculo matrimonial, si no hubiera'1de prescindirse de

aquella redacción poco feliz, para considerar que su sen

tido no fué exigiráaios católicos que se casen, sino que

lo hagan cán'ónicaménte los que pretendan casarse.

Este art—. 42 habla, sinembargo, de las formas del ma-

trimonio,

Aunque decla—ra que la ley reconoce dos formas de ¡"na-

trimonio, el canóniéo y el civil, ya con ocasión de la dis-

cusión del Códigotuve necesidad de exponer que esta

doctrina resultaba 'barrenada por la que al tratar de la

prueba del matrimonio se establece en el“ art. 54, admi-

tiendo ,que la posesión constante de estado de los padres,

' ida a las actas de nacimiento de los hijos en concepto

legítimos, constituye uno de los medios de prueba del

'»'— 'monio de aquéllos, con lo cual doloro'samente hay

a esa-r que no sólo se reconoce en principio el con-

. legal, sino que se le considera y.enalteee hasta

de poderlo calificar de matn“niam'a por el uso,

gm acompañado de la referida acta de naci

miento de los hijos en concepto de legítimos.
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La gravedad y trascendencia de este articulo 54, que en

cierto modo y contra la voluntad del legislador conduce

¿ legitimar la inmoralidad de las uniones ilícitas, y a cu-

brir con un velo, cuando no“ a otorgar un premio al delito

' de falsedad que pueda haberse cometido en la inscripción

del nacimiento de los hijos, es principalmente resultado

de la contradicción de principio en que se incurre cuando,

al ocuparse de las pruebas de un acto jurídico, pretende el

Código fundar su existencia, no en las pruebas de su rea-

lidad ódel hecho originario del acto jurídico de que se

trate, sino mediante pruebas de sucesos ó circunstancias

enteramente distintas de aquel hecho esencial, esto es, de

la celebración del matrimonio.

El art, 51 da este como probado sin necesidad de la

prueba de su celebración; y claro es que "cuando precisa-

mente esta - celebración, ya sea en el orden canónico, ya

en el orden" civil, ha de caracterizar5e necesariamente en

una forma hasta tal punto esencial que sin ella el matri-

monio no puede existir, toda prueba por la que se admita

*la existencia del matrimonio sin necesidad de justificar el

hecho y la forma de su celebración, en una palabra, el

rasgo característico de las dos formas de matrimonio ad-

mitidas, por la __ley, constituye en realidad una tercera

clase de matrimonio, tan distinta de aquellas dos, como

que precisamente tiene lugar sin la» exigencia de que se

acredite lo que en cada una delas mismas retrata 6 es ca-

racteristico de su fisonomía esencial.

Si bien resulta del art., 42 que no hay matrimonio si no

se ha celebrado en forma canónica_ó en forma civil, en

cambio el art. 54 establece que hay matrimonio sin que

se haya celebrado ni en forma canónica ni en forma civil,

ya que para dicha tercera clase de niatrimonio no precisa

demostrar ni el hecho de su celebración ni la forma canó-

nica ó civil en que este—hecho haya tenido lugar.

En este asunto es.menester no olvidar que tanto el or—
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den canónico como el orden civil, al regular la institución

del matrimonio, han elevado el hecho determinante de su

forma ¿ requisito esencial para que aquél tenga verda—

dera realidad. -

Y cuando las formas de una institución constituyen un

requisito 6 elemento esencial dela misma, los medios de

justificación 6 prueba no pueden ni deben ser otros que

aquellos que conduzcan a demostrar .la verdad en la

existencia de la única forma taxativamente exigida por

la ley. '

¿Qué importa que se diga que únicamente se admite la

forma canónica y la forma civil, si se autoriza que elma-

trimonio se pruebe sin exigir justificación alguna de la

forma canónica ó de la forma civil'de su celebración, y,

por tanto, si se tiene por.celebrado el matrimonio sin

arrancar su existencia de la prueba de ninguna de dichas

dos formas legales reconocidas en el art. 42?

"La materia á que realmente hace referencia el art. 54

noconsiste enla prueba del matrimonio,-consiste sola-

mente en suponer el matrimonio por la'prueba de 'otros

hechos distintos y extraños a su celebración; y lo grave-

del caso, al autorizar semejante prueba y levantar sobre

ella tan trascendental supuesto, es precisamente añ1mar

por este medio que el matrimonio existe sin necesidad de—

probar que se ha celebrado; en una palabra, que á la for-

ma canónica y á. la forma civil para la celebración del

matrimonio, que constituyen las dos especies de que trata

el art. 42, se agrega la tercera clase que establece el ar—

tículo 54, ó sea la de los matrimonios que, como antes

decía, existen meramente por el uso.

¿De que sirve que la ley, atenta a los altos intereses

sociales a que afecta la institución del matrimonio, no se

limite á. definir y a determinar la naturaleza juridica de

tan fundamental institución, sino que a su vez regule y

-prescriba taxativamente su forma, si lejos de mantener
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como mantuvo constantemente nuestro Derecho la pure7.a

de semejante doctrina, rechazando del matrimonio todo

lo que no se ajustara & dichas prescripciones, se abre por

el art. 54 del Código ancha puerta para que puedan ligu-

rar como verdaderos matrimonios uniones que no'tengan

-otra base que el concubinatode los supuestos esposos?

Es, por cónsiguiente, indispensable que el art. 54 se

reforma,-ó mejor aún, que Se suprima la doctrina que

establece, la cual, si es perturbadora en el orden moral y

contradictoria con los principios en que, tanto en el

orden canónico.com0 en el civil, descansa la institución

del matrimonio, es además -peligrosisima, según antes

hacia presente, “por la posibilidad de comprometer a la

ley, no sólo a hacerse cómplice de las falsedades que

puedan Come'terse enlas actas de nacimiento de los hijos,

sino á ocultar_las, imposibilitando su persecución y utili-

'zándolas para asentar sobre ellas una.nueva falsedad—, la

de que existe ¡un matrimºnio que jamás se ha celebrado. '

' Si un hombre y una mujer-que, sin estar casados,

—;viven_niaritalmente por espacio de algunos años, tienen

un hijo y lo inscriben como legítimo, el Estado, no sólo

no castiga el delito de inscribircomo legitimo un hijo que

no lo es, sino que lo premia, desde el momento en que &

/éS_€ delito del padre, de la madre,ó de un extraño presen—

tando & la inscripción como legitimo un hijo de aquellos

dºs, lo que constituye una falsedad, lo eleva a la condi-

ción de prueba para legitimar el-hijo y convertir en ma—

trimonio' el coñcubinato de los padres.

¿Se quiere mayor muestra de la necesidad de borrar del

Código tan monstruosa doctrina? Aunque, según ya dejo

manifestado, impughé la doctrina del art. 54 al discutirse

en la alta Cámara el Código civil, sin que por entonces

tuviese la fortuna de conseguir que dejara de introdu-

cirse en miestro Derecho'una novedad tan pertu'rbadora,

eada vez que me acerco más a este punto y>medito sobre
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la gravedad de sus consecuencias y las complicaciones

que pueden producirse, tanto entre los que según dicho

artículo resultarían esposos, como entre sus parientes, y

asimismo relativamente a cualquier extraño que con al-

guno… de ellos celebrase verdadero matrimonio y aun

acerca de la eficacia de dicha doctrina en el ¡orden de las

jurisdicciónes canónica ó civi—,l me convenzo más de la

necesidad de insistir, reclamando con energía la supre-

sión de tan impremeditada novedad introducida en nues-

tro Derecho. ¡

Varias son las circunstancias ó.situaciones que en tal

sentido solieitan verdadera meditación. Si en las relacio-

nes de un hombre y una mujer concurren las condiciones

expresadas "en el -art. 54, y cuentan, por tanto, cada uno

de ellos con la posesión constante de estado y la inscrip-

ción en el Registro.civil de uno 6 varios hijos en concepto

de legítimos , ¿podrá cualquiera de dichos supdestojs

esposos pretender el divorcio, o formular contra, el otro

querella de adulterio, ó ejercitar, cualquiera reclamación

cimentada en el supuesto estado de matrimonio, utili-

”zando al efecto la referida prueba del art. 54, sin necesi—

dad de acreditar que el matrimonio se haya realmente ce-

lebrado? ¿Podrá aquella prueba servir de base para cali-

ficar el parentesco, hasta el punto de impedir o anular el

matrimonio entre parientes, reputandolos'legftimos, sin

necesidad de probar el hecho de la celebración del ma-

trimonio de lossúpuestos esposos? Y si algunode éstos

contrae matrimonio verdadero,— ya sea canónico, ya civil,

¿podrá reclamarse la nulidad de este matrimonio invo-

cando aquella posesión de estado de los supuestos espo—

505 e inscripción de sus hijos como legítimos en el Regis—

, tro civil? ¡¿Acomodará la iglesia sus resoluciones -á la doc¿

trina disolvente del art. 54, hasta el punto de anular el

matrimonio que ella haya-autorizado, porque uno de los

contrayentes esté comprendido enlas disposiciones del
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mencionado articulo? Y si es 'posible afirmar, sin temor

de equivocarse, que la Iglesia se negara a anular este ma-

trimonio canónico, ¿qué valor tendria, ni qué efectos

podría producir el matrimonio probado por la posesión

de estado? ¿Pretendería quizás la legislación civil confe-

rir los efectos civiles del matrimonio al anterior probado

ó derivado del uso, según dicha disposición del Código,

ynegar, por cónsiguiente, los efectos'ciViles al matri-

monio posterior celebrado en forma canónica, amparado

en toda su integridad por los cánones ó disposiciones de

la Iglesia? Y si ocurriese un conflicto análogo con un

matrimonio civil realmente celebrado por persona com—

prendida en la referida disposición del art. 54, ¿prevale-

cería el matrimonio supuesto fundado en la posesión de

estado, 6 el matrimonio real fundado .en el hecho cierto

de su celebración? ,

Si se medita sobre la serie de cuestiones que presento,

todas a cual más graVes y susceptibles de dar lugar a

otras muchas que con ocasión de cada una de ellas po-

drian" fácilmente,suscitarse, y si por lo mismo se ve con

claridad que lo dispuestó en el art. 54 no puede conducir

a resultados ¡verdaderamente útiles ni en las relaciones

entre los'supuestos esposos, ni en; las de sus parientes, ni

entre ellos y extraños, ní'en las que: deben existir entre la

jurisdicción canónica y la civil" reguladas sobre la base

del principio que proclama el art. 42, y que en cambio se

presta fácilmente ¿ encubrir la delincuencia,_á desnatu-

ralizar la prueba'y á “amparar la inmoralidad, ¿noresulta

con la fuerza yla claridad de la luz meridiana la abso-

luta necesidad de expulsar de-nuestro'Derecho, como ele-

mento notoriamente malsaho, la doctrina establecida en

el mencionado art. 54 del Código?

Artículo 44.— También respecto al art. 44 he de hacer

algunas indicaciones sobre la necesidad de su reforma.

Mira_ésta propiamente a su doctrina, y no a su mera re-

/
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ducción; como que es consecuencia del principio de que

nadie pueda obligarse ni ser obligado a contraer matri-

monio, ¿ saber: que en esta institución no existe verda-

dera materia_ju—ridica capaz de dar origen a la obligación

“de contraer10. — .

ºportunamente he expuesto, antes de ahora, la nece-

sidad de prescindir de este artículo, como de cuanto sobre

esponsales ó con ocasión de los mismos se contiene en

esta parte del Código.

Si no hay términos hábiles para producir obligación, si

no cabe, por tanto, responsabilidad, ni puede haber daño

porque se rehuse contraer matrimonio, haciendo al efecto

uso de la completa libertad que se tiene para ello ,pues a

nadie perjudica el que usa de su derecho, cuyo principio

de universal aplicación 6 regla de ju3ticia formularon ya

nuestras leyes de Partida (Regla 14, título xxxlv, Par-

tida 7.“), menos puede haber obligación de indemnizar ó

resarcir los gastos hechos por razón del matrimonio pro-

metido. .

¡Que la promesa se haya hecho en documento público 6

privado, y aun sin estas circunstancias si se hubiesen pu—

blicado las proclamas, no por esto cambiarán las condi-

ciones de'un acto que, 'como esencialmente revocable en

cuanto al consentimiento necesario para sudetermina—

ción, nod puede su revocabilidad constituir causa obliga-

toria para la imposición de dicho resarcimiento;

Después de todo, dejar de reconocer la existencia de

dicha causa, haciendo que los que'provocan ó se prestan

a semejantes promesas no olviden 'ni un momento que

éstas carecen en absoluto de sanción, sobre contribuir á

mantener clara idea de la naturaleza puramente moral

de esta clase de compromisos, evitando ,además que las

familias se lancen fácilmente & dispendios cuantiosos que

ya nuestra legislación antigua hubo de combatir trazán-

doles ciertos límites, evitará igualmente las ocasiones
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af“ pleitºs escandalosos y s'usceptibles de acarrear la

d'fam3ºión ó el menosprecio social, ya que ni es dable

impedir que a título 6 con pretexto de alegar causa justa

¿… r'ehusar el matrimonio, se revélen' secretos que ni al

bien público ni al privado interesa conocer ó se propon

g,… pruebas que se resistan al pudor, ó se acuda al resor-

tes ó hagan imputa'ciones que, por descabelladas que pa-

rezcan, no cabe rechazar de plano»tratándose de asunto

tan delicado y tan”acreedor a la absoluta confianza de los

Cl¡¿el—¡ayancelebrado los esponsales; que nada puede ser

despreciable ó bal»adi para justificar la desaparición de

esta indispensable círéunstancia

Por esto, sin dada, se» ha tenido por algunos como inutil

ó de escasa observancia en la práctica la medida repa-

radora que es objeto de dicho art. 44, considerando que,

por regla-general, las familias preferirán dejar de hacer

uso del derecho concedido, á exponerse, con oCasión de su

ejercicio, a que en "defensa de la negativa contra la cual

recltímasen, se les haga blanco de acusaciones 6 pro-

banzas que pudieran afectar a su honor y dignidad.

Este peligro puede todavía alcanzar más considerables

proporciones, por la gran dificultad de precisar lo que

deba entenderse por justa causa, pues la misma indeter-

minación legal, que es también propiamente necesaria, ha

de contribuir a hácer_de esta materia un asunto de mera.

apvreciación»y—, por tanto, de tal latitud de discusión, que

ha de acompañar siempre la incertidumbre al escándalo.

Así, pues, una medida tan»pelígrosa en los medios de

conseguirla y tan incierta en sus resultados y que, por

otra parte, es rechazada en la práctica por la conciencia

general, al punto de quedar sólo para casos excepcionales

en que se trate-de personas poco aprensivas o nada celosas

desu honor y dignidad, será siempre una medida llamada

a desaparecer, por falta de las condiciones indispensa-

bles para que las sanciones de las leyes sean necesarias
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y estén "á su vez ajustadas a los principios de la moral.

Articulos45 y 46.—Después de haber señalado también

la reforma proyectada en cuanto al contenido del art. 45,

por entender que no debe sostenerse la'necesidad de soli-

citar el consejo paternóxpara' el matrimonio de los ma-

yores de edad, Sobre lo cual ya queda expuesto lo corres-

pondiente enla parte general, con ocasión de tratar de

las materias que deberían excluirse- de las disposiciones

del primer libro del Código,lhe "de lla—mar igualmente la

atención, si bien con referenciaial art. "46,— acerca dela

contraposición que en muchos casós puede resultar entre

el verdadero sentido 'que ha guiado, indudablemente, la

1edaccíón de dicho artículo, y el resultado Que puede pro?

ducirse con motivo de lo establecido (art.69) respecto a

los matrimonios nulos. ¿

En esta clase de matriníonios, la legitiniidad del la pa-

ternidad ó maternidad no es siempre correlativa de la le-.

gitimidad de lafiliación. .

Como los efectos civiles de semejantes matrimonios, ya

entre los contrayentés, ya entre éstos ySus hijos, depen—

den de la buena 6 mala fe con que aquéllos hayan proce—_

dido, pues únicamente en cuanto á'lós hijos parece que el

Código (último párrafo de dich0.art.» 69) se pronuncia en

su favor aunque haya intervenido mala'fe por parte de

ambos cónyuges, puede muy bien suceder .qúe siendo

legítimos los hijos sean ilegítimos los padres, 6 tan sólo

aquel de éstos últimos que hubiere procedido de mala fe

No siendo estas observaciones comentario de lo precep-

tuado en el mencionado artículo, prescindiré de ocuparme

del sentido y alcance que tenga aquel párrafo destinado

, a autorizar en favor de los hijos de un matrimonio nulo

efectos civiles, aun cuando sus padres lo hubiesen con-

traído de mala fe. A

La_tefe'rida contraposición en materia de legitimidad

puede ser resultado de los demás párrafos de dicho pre-
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cepto legal, y esto basta para que aparezca desde luego

el absurdo que vendria á. presentarse en la aplicación del

citado art. 46, si con arreglo a sus términos hubiera de

entenderse que la'concesión de la licencia para el matri-

monio de los menºres de edad depende de la generación,

6 sea… de la paternidad, y no del estado de familia, 6 sea de

la legitimidad en la paternidad ó maternidad delas per-

sonas a quienes corresponda otorgarla.

Por no haber tenido presente esto último, así como la

posibilidad de la contraposición referida en cuanto a lo

dispuesto por el art. 69, preceptúa el 46 que al padre, y en

su defecto ala madre," y.por su orden también al abuelo

"paterno, al materno y al Consejo de familia, corresponde

otorgar la concesión de la licencia para el matrimonio de

xlos menores de edad cuando éstos sean hijos legítimos.

Aunque el Código se fija en la legitimidad delos hijos

como condición acerca de la cual legisla el párrafo pri-

,mero de dicho art. 46,pues en los demás párrafos se ocupa

de las otras clases de hijos, no exige, sinembargo que la

referida condiciónde legitimidad concurra igualmente en

la persona “del padre 6 madre a quien se refiere, y así

puede suceder tratándose de un matrimonio nulo contraído

cOn mala fe por parte del padre, que siendo los hijos legi-

timos y estando éstos sometidos á. la potestad dela madre

(art. 70), necesitarán no obstante de la licencia del padre

para contraer; matrimonio. Sóbre ser est_o_en todo caso

una extraña anomalía, por separar de las funciones de la

patria [potestad el gobierno de la persona del hijo pre-

cisamente pararel acto en que más indispensable es el,

ejercicio de dichajautoridad doméstica, y dar lugar a que

la decisión en aquel acto tan trascendental de la vida

recaiga en la persona…due por no haber vivido con el hijo

ni haberlo tenido & su'cuidado y bajo su gobierno sea qui-

z_ás la que más descónozca sus necesidades y“ convenien-

cias y la. que menos pueda dirigirlo con acierto y con el



_ 159 _

cariño que engendra la'comunidad de vida, es ocasionado

á. que “semejante situación resulte de mucha mayor gra-

vedad si el pad-re, además de la condición de ilegítimo, no

tuviese siquiera la de padre natural, según aconteceríd

si la causa de nulidad del referido matrimonio contraído

con mala fe fuera, entrebtras, la de hallarse ya casado el

padre 6 ligado éste por vínculo de orden sacerdotal;

¿Cómo exigir en" circunstancias tan ,singnlarés que el

padre adulterino- ó sacrilego sea'el llamado a Conceder

al hijo legítifno'autorización para casarse, con menos—

cabo 6 prescindiendo-en absoluto della patria potestad

de la madre 1egítima?¿€órho anteponer la Condición de

la ilegitimidad y. hacerlo de tal modo que se interponga

además entre los lazos que natural y jurídicamente eXis-r

ten entre la madre legítima y su hijo también legítimo?

Ningún principio de jilsticia ni tampoco de moralidad en

los casos indicados, así como ninguna; tradición de nuestro

derecho positivo, podrían invocarse en apoyo de las solu-

ciones expresadas y otras análogas a que se presta lo

establecido en el mencionado art. 46, sólo por no haber

exigido que también "en los padres ó abuelos, en su caso;

concurra la condición de legitimidad, cuando se trate de

hijos legítimos, enel asunto dela licencia para ”el matri-

monio sobre que versa dicho precepto legal.

Aun tratándose de la familia ilegítima, ¿Qué explica-

ción 'tiene,- como no sea la existenciadeu'n nuevo.con-

trasentido del Código, que los hijos ilegítimos en quienes

no concurre la condición legal de naturales estén_obli-

gados (art. 47), cuando sean mayores de edad, á. pedir

, consejo al padre, y sólo en su defecto á. la madre, siendo

asi que cuando son menor—esde edad no necesitan del con- '

sentimiento del padre, bastándoles obtener únicamente el

de la madre (art. 46, párrafo cuarto)? ¿Cómo se comprende

que el “Código, que niega al padre la facultad de autorizar

con su consentimiento el matrimonio del hijo cuando éste
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es menor de edad, exija, sin embargo, que sea el padre, y

con preferencia a la madre. el que preste su consejo a

aquél cuando ya. sea mayor?

Articulo soy—Pero no es extraño que el Código incurra

en estas contradicciones al tratar de la familia ilegal,

cuando tan distraidamente se ocupa de la familia legi-

tima; pues aparte de la falta de determinación 'de este

concepto,“ se observa su tendencia a sembrar gérmenes

"de discordia ó de separac'iónen las familias, al regular

los efectos de la validez conferida a losmatrimonios pro—

hibidossi el casamiento se verifica a pesar de la prohibi-

ción (art. 50).

No hasta en estos casos reconocer la validez de los ac—

tos en contra del principio de nulidad a que hace refe—

rencia el art. 4'.º del mismo Código. Cualesquiera que sean

las cau-sas politicas ó religiosas que inclinen al legislador

a-p1'onunciarse por la exéepción del mismo artículo, re-

conociendo expresamente la validez de tales actos, es

preciso ser igualmente consecuente en cuanto a las con—

diciones indispensables para la realización de los fines

sgciales que alos mismos corresponden. De otro modo,

si bien semejante …validezservirá para llenar una fórmula

6 prestar tributo á una necesidad social, no conducirá si-

quiera a convertir en útil 6 beneficioso para la sociedad

lo que._ésta.no deba o no pueda destruir.

' ¿Á.qué en éstos casos separar en absoluto el patrimonio

familiar,'mantener entera independencia en“ los cónyuges

para la administración de los bienes, promoveral efecto

enla mujer la acción constante de su personalidad sepa-

radam'eirte.del marido, negar a los esposos los medios le-

gales de demostrarse su cariño y aun dar lugar á. sudes-

unión ó separación corporal (art., 489 y siguientes del

Código penal), sothet-iéndoles a proceso y á la pena con—

siguiente,ºsólo por afán de castigar lo que en realidad re—

¡ulta que no se puede prohibir? Menester es que el Código,
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tratándose de los referidos matrimonios, vuelva sobre la

solución adoptada en su art. 50. Es más: menester es tam-

bién que modifique lo que acerca de los mismos se en-

cuentra establecido" en el Código penal. Enhorabuena que

las leyes civiles se pronuncien en el 'sentido de sostener

ante todo la validez del vínculo conyugal; mas es indis-

pensáble que no olviden que matrimonio significa la

unión de los esposós, y que no es prudente ni justo, y mu—

cho menos moral, proclamar pro form_uld su referida

unión al propio tiempo que reá1mente_pór medio de causa

y sujecióná pena se promueve "su divorcio 6 separación

legal. '

Contrario el art 50 á. la naturaleza y a los fines del ma—

trimonio para calificar de esposos a dos personas con in-

tereses opuestosy cuya indiferencia se promueve hasta el

.punto de prohibir-les toda expresión de su cariño aun para

después de su muerte; encaminado, al parecer, á comba-

tir los matrimonios desiguales en fo_'rtuna, como antigua-

mente (la pragmática “de 1776) habían sido cómbatido's los

de desigual condición nobiliaria, se separa“ propiamente

de todo principio de moral. y de justicia, del mismomodo

que de las tradiciones de nuestra legislación, la cual, en

-la desheredacióñ, en la privación de efectos civiles (dicha.

pragmática), en la confiscación, en la expatriación (prag-

mática de1803) y aun en la referida sujecióna proceso y

pena (ley de 20 de Junio de 1862 y Código penal), en una

palabra, salvo, en Cuanto a esto último,“ en todo menos en

lo que atañe ¿ unión de los cónyuges é identificación de

. sus necesidades e intereses, ha buscado, según los tiem-

pos, medios de contrarrestar las rebeldias domésticas ó la

falta de subordinación á lo mandado en las leyes.

Aun en este último sentido, remitiendose la ley de 1862

a lo establecido en el Código penal, sin imponer ni au-

torizar sanción alguna… de carácter esencialmente civil,

tuvo de seguro muy presente que dicho Código preve-

..¡
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nia la necesidad del indulto por la aprobación del matri-

monio contraído, haciendo en tal sentido a los padres y

demás personas llamadas en su caso a prestar su consen-

timiento para el matrimonio de los menores, árbitros de

la referida sanción, y responsables, por tanto, ante su

conciencia y ante la sociedad, de las'consecuencias con-

trarias a la unión de los esposos, que pudieran resultar

por la aplicación de aquella sanción penal. "

Siguiendo, pues, dicho artículo una tendencia distinta;

dirigiéndose contra el matrimonio; comprometiendo al

efecto la suertede los esposos y de sus hijos, en lugar de

dirigirse a las relaciones establecidas entreaquéllos y sus

padres ó a las que con motivo de sus bienes sostengan

con personas diferentes, mirando en cierto modo a dicha

institución como un contrato 6 compºnenda arbitraria, ¿

pesar de protestar de respeto al sacramento, cual si esto

bastara, aunque se combat_an ó desnaturalicen sus legiti-

mos' efectos, muestra una severidad tan innecesaria como

insostenible [desprovista de precedentes patrios que pu-

dieran explicarla, ya que no justiñcarla,yycuyas trascen-

dentales conseCuencias serian aún más graves si hubiera

de entenderse, "como se ha podido suponer, que su aplica-

ción corresponde también por la falta del consejo, que

es, después de todo, un requisitosobre el cual, lo que esta—

blece la ley, más bien constituye una mera dilación que

una verdadera prohibición.

Aunque acerca de este último punto no pueda menos

de considerar Que la prohibición del,art. 45 en cuanto al

consejo para el matrimonio de los mayores de edad se re—

fiere únicamente a la falta de solicitud y no a su obten-

ción, a diferencia de la licencia ó consentimiento necesa—

rio para'el matrimonio de los menores, la cual, no obstante

- ser tan evidente, según los términos del mencionado pre-

cepto, seria siempre consecuencia del sentido entera-

mente 'restrictivoque merece la inteligencia de toda dis-
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posición penal 6 de carácter de cºrrección que resulta en

lo prevenido por dicho art. 50; la reforma de éste es abso-

lutaménte indispensable, siquiera en los términos que pre-

vienen los artículos 209 y 210 del proyecto que acompaño,

para buscar en otros medios más eficaces y menos expues-

tos a producir la discordia de los esposos y la perturba—

ción de la familia, la sanción que pretenda sostenerse

como freno contra el intento de prescindiró de eludir las

prohibiciones de referencia, no obstante la autoridad que

'con la declaración de su validez se presta a dichos actos

calificados de prohibidos.

Una razón más es ésta en favor de la abolición de la

necesidad de solicitar el consejo. No puede darse mayor—

desproporción que la sanción de aquellos gérmenes de

discordia para cosa tan insignificante como la mera soli-

citud, ni cabe tampoco mayor muestra del deseo de cu-

brir sólo las formas, aunque sea con sacrificio del fondo,

contentándose como se contenta el Código, con exigir

únicamente la petición expresada.

No obsta, sin embargo, a la necesidad de la indicada

reforma la posibilidad legal de surgir, según el Código,

por estipulación en capitulaciones matrimoniales (artícu-

los 59 y 1.315) la Separación de bienes entre esposos. Por

más que esto mismo revele el predominio que tiene en el

nuevo cuerpo legal el concepto de contrato en la institu-

ción del matrimonio, cual si el-régimen económico dela

familia pudiera ser modelado como si ésta no existiese y

con entera independencia de los efectos que, en cuanto ¿

la capacidad civil de los esposos, está llamada a producir

su unión conyugal, fácilmente se ve que, precisamente

para evitar semejante disgregación, hija tan sólo de con—

veniencias cuyos móViles pueden variar & cada paso,"

aunque las leyes no autoricen (art. 1.319) a atemperarse

entonces á. las exigencias de tales cambios, y para corres-

ponder ante todo a la completa virtualidad de la unión
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moral y juridica que personifica la institución de la fami-

lia, no consiente la reforma que propongo el carácter ex—

clusivamente voluntario de dicho régimen económico,

tan opuesto al sistema esencialmente necesario del régi'

men personal entre los cónyuges.

Esta especie de contraposición, que expresa en este

punto, como en otros, el escaso miramiento que ha ha-

bido paraevitarla posposición de la persona á_ los bienes,

como si éstos fuesen lo principal y aquélla lo accesorio y

mereciesen, por tanto, más singular atención los intereses

materiales que los morales, explica sin“duda la causa de

que el Código se haya preocupado tan poco de la deter-

minación del concepto de la familia, de las personas que la

constituyen y de lo que forma parte de su vida de rela-

ción, ya_q.ue al fin no ha dejado de conocer (art. 1.433) que

aun cuande sólo sea para la separación de bienes entre

espósoS, su razón 6, por mejor decir, su necesidad,,¡única—

mente existe en los cams en que es material ó/legalmente

imposible la comunión de vida, ya sea por ausencia ó

por interdicción civil, 6 por causa de divorcio. En su lu-

garoportuno, bien tratando de la familia en general, bien

de su régimen legal, habré de ocuparme nuevamente de

estos particulares, que hasta por de pronto dejarsomera-

mente indicados, después de haber hecho presente el sen-

tido pertu'rbad01 y contrario á.- nuestras tradiciones en que

aparece informado el referido art. 50 del Código civil. _

Artículo 59. — Independientemente de la aplicación que

estas consideraciones y sus cºnsiguientes reformas pue-

dan tener enla doctrina sobre que,versa el'art. 59 de di-

cho Código, se observa también en el mismo artículo la

indeterminación ó el defecto que respecto a otros he te—

nido necesidad de manifestar.

_ Al padre, y en su defecto a la madre, cOn preferencia al

tutor,confiere la facultad de consentir y de asistir en jui-

cio para la administración 6 para la cómparecéncia del
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menor de diez y'ocho años, 6 para la realización de ciertos

actos característicos ó susceptibles de provocar la enaje'-_

nación de bienes del qué, no obstante haber salvado dÍCha

edad, no haya llegado todavia a la mayor edad.

Como principio 6 regla general, nada habría que objetar.

a esta doctrina. Natural es la consideración y autoridad.

que se otorga en dichos casos a los padres, cuyo cariño

é interés por sus hijos no es fácil que nadie iguale, sobre

todo si al los vínculos de la sangre acompaña el trato con5-

tante é identificación que en sus inclinacionesy necesi

dades suele producir la vida comúncaracterística del es-

tado de familia. Mas no siempre puede admitirse de un

modo tan absoluto como resulta de la circunstancia de

no contener excepción. alguna el referido precepto, la

prelación exclusiva del vínculo natural 6 de la genera-

ción frente a la autoridad que sobre la persona del menor

hayan desempeñado hasta la ocasión de su matrimonio

otras personas distintas, 6 frente al mayor acierto con

que éstas puedan hacerlo por especiales circunstancias-.

Aun entre padre y madre no puede ser absoluta 'la. pre-

ferencia de aquel; Por; más que sean idénticos los lazos

naturales de ia generación, ya sea ésta legitima, ya ilegi-

tima, ni la ley debe equipararlas,.ni tampoco dejar de con-

siderar, enºatención á las diversas ciases de la última, las

distintas condiciones de vida decada una de ellas. ¿Cómo

comparar siquiera la intensidad de 195 afectós en quienes,

unidos por la naturaleza y por la ley, avivan_continua

mente mediante la acción de ésta los efectos dela primera,

yaquellos que, separados permanentemente por el desvío

y la sombra de la ilegitimidad, apenas si han tenido oca-

sión de formar sus sentimientos al calor de los cuidados

que imponen y al impulso de los afectos que despiertan en

el alma la paternidad y maternidad? <¿Cómo prescindir,

además, aun tratando de la paternidad y ñliación legíti-

mas de las situaciones originadas entre los padres a causa

10



_ 146 ..

de la culpabilidad en los casos de divorcio o a causa de su

conducta con los hijos en los casos de privación de la pa-

tria potestad, o con motivo de segundas ó ulteriores nup-

cias ó por cualquier otra_circunstancia que permita rece-

lar del interés y del cariño de los padres? Y ¿cómo olvidar,

en fin, las mayores complicaciones que pueden producirse

en asuntos tan delicados, cuando no se corresponden y no

son,por tanto, correlativas, según he indicado antes res-

pecto a los matrimonios nulos, la legitimidad enla lilia-

ción y en la paternidad ó maternidad? '

Llamar como auxiliar ó consejero ó especie de tutor del

hijo casado, ya sea mayor 6 menor de diez y ocho años, al

padre“ilegitimo, adulterino ó sacrílego, ó al legitimo cul-

pable de divorcio por causas referentes a la persona de

los hijos, posponiendó la la madre que haya desempeñado

la patria potestad ó la tutela del referido menor hasta

la ocasión de su matrimonio, y que es, por tanto, la que

mejor puede conocer sus necesidades é intereses y la más

identificada en todo cuanto pueda_ser_ beneficioso para

su hijo menor; arrancar, de consiguiente, a la madre la

autoridad que haya ejercido lealtnente durante toda la

vida de su hijo para conferirla al padre, que 6 la desem—

peñó mal o no se cuidó de aquél, es ciertamente un resul-

tadoque de seguro no se propuso la ley, pero al que se

prestan sus términos, los cuales, no sólo no se refieren a

la autoridad que los padres hayan desempeñado antes del

matrimonio del menor, sino que tampoco hacen referen4

cia a la legitimidad de la generación.

Esta por si sola, é.independie'ntemente, por tanto, de sus

condiciónes y de la suerte y conducta de los padres du-

rante la vida del hijo, es bastante, según el Código, para

obligarle a que después de casado someta su voluntad y

la suerte de su familia al que ni aun quizás se cuidó de

re'conocerle ó de acreditar su paternidad ¿ maternidad

hasta después de haber contraído el referido matrimonio.
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Es mas: aun cuando Se prescinda del mero hecho de la

generación para atender tan sólo a la legitimidad; en una

palabra, aun cuando se considere únicamente la aplica-

ción de dicho art. 59 entre padres e hijos legítimos, se ob-

serva igualmente que porno distinguir dicho precepto

legal las distintas situaciones que pueden originarse por

culpabilidad en los casos de divorcio, 6 por privación de

la patria pote$tad, se ofrece, entre otros, el grave ab-

surdo deponer a disposición del padre, culpable de divor—

cio porcorrupción de los hijos 6 prostitución delas hijas,

no sólo la suerte de éstos, por ser el quien ha de conce—

derles ó negarles la licencia para contraer matrimonio

(artículos 46 y 49), sino también la patria potestad que

corresponde á. la madre inocente (art. 73), e igualmente

la administración de 105 bienes de los referidos me'no-

res si no han llegado a la edad de diez y ¡ocho añós (ar-

tículo 59).

Aquella causa de divorcio lleva a los hijos a la potestad

de la madre siendo inocente. ¿Qué explicación puede te-

ner que, desempeñando la madre la patria potestad con

motivo de haber sido privado de ella el padre por una.

causa tan grave, sea, Sin embargo, éste el que, no sólo-

haya de autorizar al hijo para Contraermatrimonio, sino

también el que haya. de asistirle con su consentimiento

para administrar, y, por tanto, que en todos estos aétos

trascendentales sea preferido a la madre? '

Yo ya supongo que enfrente de esta situación tan inve-

rosímil- los Tribunales han de resistir lo que puedan lo

dispuesto en los artículos del Código; pero no puedo me—

nos de manifestar que , si lo aplican como corresponde a.

sumisión, se verán precisados a llevar a la práctica el

absurdo de la ley.

He aquí, entre otras varias, una de las causas que moti—

van la reforma que propongo, la cual consiste en mante-

ner, pero sólo en favor dela legitimidad del padre .ó la.
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de la madre que no haya contraído nuevo matrimonio

(art. 382 del proyecto), su intervención para los actos de

para administración del casado menor de la edad de

diez y ocho años y hacer indispensable la autorización ju.

dicial para los de enajenación ó gravamen de los bienes a

que se refiere el tit. XI de la parte tercera de la ley de En-

juiciamiento “civil que pertenezcan al casado menor de

edad, además de algunas, aunque pocas, prohibiciones es-

tablecidas a semejanza de los menores emancipados ó que

disfrutan del beneficio de la dispensade edad.

No» se me oculta que quizás se considere por algunos

preferible la intervención de los padres 6: del tutor á la

autorización judicial; mas limitándose ésta á los actos de

más grave trascendencia, como son los de enajenación, 6

los” de constitución, 6 liberación de gravámenes ó cargas,

entiendo que la adopción de mayores y públicas formalida—

des que las que pueden esperarse de la' sencilla interven—

ción del padre 6 madre, 6 en su caso del tutor, que es du-

doso si en estos casosha de' proceder ano con audiencia

del Consejo de familia, constituye una garantia tan nece—

saria como útil yajustada ¿ los precedentes de nuestra le-

gislacióñ, desde el momento en que, tratándose del matri-

monio, las previsiones de la ley deben inspirarse en el

biendeambos consortes, equiparando en su virtud, para

la intervención indispensable de sus actos, a las familias

de uno y otro, en lugar de asegurarla solamente en favor

de los padres del marido.

No hay motivo ”para que enfla gestión del patrimonio

cºnyugal, cuando no haya de 'ser' ejercitada exclusiva.-

mehte por la persona de los cónyuges, sólo a la familia

del marido, con exclusión de la de la esposa, se conñera

su intervención.

Despuésde todo, aun mediante dicha exclusiva, odiosa,

cuando no peligrosa, para la persona de la mujer, ni la

madre del marido será siempre una verdadera garantia,
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ni la intervención del tutor una medida que armonice la

seguridad con la sencillez.

Tratándose de actos que pueden comprometer grave-

mente el patrimonio familiar y que pueden ser realizados

por personas de menor edad, la ley más bien ha de exigir“

requisitos' que formalicen con precisión las condiciones de

cada uno de los actos de 'que se trate, que buscar facilida-

des en el cariño y la condescendencia de los padres. ¡Esto

se comprende para los actos sencillos ó de pura adminis-

tración, mas no para los aétos graves que'a'fectan a la

conservación del patrimonio.

Todavía, respecto al padre, su mayor experiencia de los,

negocios de la vida y la mayor firmeza en el carácter del

varón podrían aconsejar que á su decisión se dejasen

dichos actos; pero relativamente a la madre,_casi no es

dudoso que en la mayoría de los casos no había de ser

su.volúntad obstáculo para—que el menor casado realizase

cuanto le aconsejara la suya. En este sentido desaparece

. toda garantía por parte del marido, y ya se ha indicado

que la ley no concede ninguna por parte de la mujer.

Desamparo semejante en cuanto al patrimonio de la fami-

lia de“]os menores exige'indispensablemente la modifica—

ción 6 reforma de lo que ahora se encuentra establecido,

para lo cual, aparte de la sustitución del tutor por el cu-

rador en los casos en que hoy se requiere la autoridad de

aquél, se hace. preciso-» optar ante todo por el parentesco

ó por la autoridad, esto es, por los vínculos de la sangre

6 por la representación de la ley en la intervención con la

cual haya de ser suplida la insuficiencia del menor;

Lo primero exigiría 'franquear dicha intervención lo

mismo a los padres_de la mujer que á los padres del ma—

rido; y aunque por necesidad hubiera de establecerse

cierto orden entre los mismos, siempre se tropezaría con

las dificultades que he señalado hace poco, aun respecto

.a los casos en que los padres sean legítimos.
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Frente a estos inconvenientes, asi como para que en

todo caso también ambos esposos resulten amparados por

la representación legal, y muy e5pecialmente para evitar

que elxcariño del padre 6 de la madre en su caso sea más

bien un peligro que un medio seguro de defenderla suerte

de la familia del menor contra—los proyectos poco medi-

tados del mismo, he considerado más indicada la reforma

en favor de la necesidad de la autorización judicial.

_ De todos modos, sea lo uno, sea lo otro, es absoluta-

mente índispensable prescindir del principio de la gene-

ración, & que únicamente se acoge el Código en el artículo

mencionado,— susceptible por lo mismo de dar lugar a

situaciones insostenibles ó absurdas, y hacer desaparecer

toda duda sobre si la intervención del tutor á que hace

referencia ha de completarse ó_…no con la»autorización del

Consejo. de familia, necesaria (art. 269) cuando el tutor es

quien directamente ha de realizar los actos para los cua—

les,'según dicho art. 59, es llamado únicamente a con-

sentir. _

Artículo Bo.—También sobre el art. 60 no puedo pres-

cindir de llamar la atención después de laréforma intro-

ducida en el Código por el art. 1. 383 al ocuparse de los

bienes parafernales.

Dispónese en este último artículo que el marido no po-

drá. ejercitar acciones de ninguna clase respecto a los

bienes parafernales sin la intervención ó consentimiento

dela mujer.

Esta disposición,que al parecer es sólo complementaria

del principio contenido en el art. 60',- establecida sin duda

para evitar que la mujer resulte perjudicada por la. ges—

tión legal de su marido a virtud de la representación que

le confiere laley, ¡puede fácilmente convertirse en un ele-

mento perturbador para el desenvolvimiento de las rela-

ciones jurídicas, y muy especialmente de sus efectos en

juicio, con sólo observar que, quebrantando comoque—
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branta la unidad de representación enla familia, ex-

pone a que resulte una verdadera perplejidad en los liti-

gios que se dirijan contra la mujer que esté bajo la auto-

ridad de su marido.

Por lo visto la disposición del art. 1.383 viene a indicar

que, no“ obstante corresponder a la mujer, según el ar-

tículo 1.384, la administración delos bienes parafernales,

ha menester en juicio de la representación de su marido,

aun cuando las cuestiones litigiosas' versen sobre dicha

clase de bienes. ' 1

Nada más natural que el Código mantuviese de esta

suerte unificada la representación en juicio del marido y

de la mujer, precisando de este modo la persona con

la cual deben entenderse los terceros con quienes ó con-

tra quienes sea preciso ventilar cualquiera cuestión que

recaiga sobre los expresados bienes. '

Perº“ como frente a aquel principio ha establecido el

Código la referida innova'ción limitativa de la gestión del

marido, puede ocurrir-fácilmente en'la práctica un ver-

dadero conflicto, si por desacuerdo entre el marido y la

mujer no resulta medio alguno legal de formalizar en

juicio la representación que a ésta corresponde.

¿Qué ocurrirá, por ejemplo, en el caso de ser deman-

dada la mujer por razón de sus bienes parafernales, si ella

no consiente que el marido lleve su representación? El

marido carecería de personalidad por falta del con'senti-

miento de la mujer, como requisito indispensable, según

el citado art. 1.383, para que el marido pueda ejercitar,

respecto a dicha clase de bienes, la representación que le

confiere la ley; Tampoco tendría la mujer la personalidad

necesaria, ya que precisamente al marido está confiada

su representación según el art. 60, no pudiendo, por tanto,

comparecer sin licencia de aquél ni proceder en juicio

con absoluta independencia, no estando, como no estaría

en tal caso, en la necesidad de discutir ó litigar con su ma-
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rido, i1nica situación, según el art. 1.998 de la ley de En—

juiciamiento civil, en que no es necesaria la habilitación

judicial. .

¿Con quién, pues, debe entenderse en estos casos el que

intente demandar? ¿Cómo deberá formalizarse en juicio la

legitima representación de la mujer casada y poner el ¿….

cedimiento en condiciones de sustanciarlo sin vicio al-

guno de nulidad? ¿Setv1rá de medio para evitar este in-

cºnveniente la habilitación judicial? ¿No es, por ventura,

condición característica de ésta el que no pueda ser pro-

vocad'a por un tercero, sino que precisamente haya de ser

solicitada por el que deba utilizarla? Pues ¿cómoállenar

este requisito si la .mujer no pretende la habilitación

judicial? ¿Qué resultará si el“ marido es demandado

como representante de su mujer y ésta no. consiente

'que lleve su representación? ¿No ejercitará' ésta un de-

recho que le Conñerc la ley, comb'lo ejercitaría el marido

; negando a su mujer la licencia para que ésta comparezca

- en juicio, invocando el la facultad de llevar su represen-

tación legal? ¿Cabra, enfrente de este desacuerdo entre el

marido y la ”mujer, que siga el marido el juicio contra la

voluntad de aquélla? En 'caso añrmativo, ¿no equivale

esto a reconocer la inutilidad del precepto consignado en

ei.art, 1.383? Y, por el contrario,*en caso negativo, ¿no

demuestra lo perturbador de aquel precepto, ocasionado a

crear una situación perjudicial ¿ un tercero, por la nece-

saria paralización del procedimiento que éste entable?

El Código, que ha querido exigir, respecto a los bienes

parafernalés, el acuerdo de la mujery el marido, no se ha

fijado, sin duda, en que la necesidad de este acuerdo puede

ponerse a], servicio de la conveniencia de los esposos para

crear, dentro de la ley, una situación embarazosa, que ni

' defiende & la,familia, limitando la acción del marido con el

consentimiento de la? mujer, ni deja a ésta expedita en su

acción respectiva, obligada a su Vez a obtener la licencia
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de su Esposo,…ni defiende …tampocolos derechos de los ter-

ceros, que pueden hallar en la necesidad de aquel acuerdo

un medio de complicar, cuando no impedir, el ej ercié—iode

sus acciones. ' . _

Si para evitar este resultado ha de ser indispensable

prescindir de la necesidad de dicho acuerdo, cuandola

mujer haya sido demandada,“ tanto para definir la legitima

representación del marido como para autorizar, bajo esta

“representación; el procedimiento por el cual deba sustan-

cíarse la demanda, ¿no es propiamente innecesaria la limi—

tación del art. 17.383, sin cuya. innovación ha mantenido, no

obstante, nuestro Derecho la administración de los bienes

parafernales por parte de la mujer, teniendo, como tiene,

ésta expedito el camino para intervenir en las cuestiones

que puedan comprometer los mencionados bienes, desde

el momento que las leyes (articulos 1.998 de la ley de En-

juiciamiento civil y 60'del Código) la facultan para com-

parecer en juicio sin necesidad de licencia del marido ni

de habilitación judicial en los pleitos que haya de sostener

con su marido? ¿No es, por tanto, preferible, con objeto de

unificar la acciómde la familia, presumir el acuerdo de la

esposa en las gestiones que practique su marido, sin per-'

juicio siempre de la facultad de intervenir, litigando contra

éste, cuando la mujer las considere perjudiciales a su de-

recho? ¿No se consigue de estel'modo evitar que.e1 marido

quede imposibilitado de defender a la familia contra Cual—_

quier acto perjudicial en la administración de sus bienes,

'así como que la mujer pueda atender a su derecho contra

los actos equivocadosó maliciosos de su esposo, que-

dando al mismo tiempo sin obstáculos legales la acción

de los terceros precisados,á reclamar contra dicha clase

de bienes?

El único inconveniente de esta situación, fundada en

la presunción de la voluntad de la mujer para cuanto es

necesario a la unificación del régimen 6 gobierno de la fa—
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milla, podria ser (sin qye hasta ahora la experiencia haya

demostrado la necesidad de remediarlo) la ignorancia

por parte de la mujer delos actos por los cuales el marido

comprometiera sus bienes en un juicio; pero como esta

circuntancía puede salvarse fácilmente sin que sea pre-

ciso paralizar la sustanciación del procedimiento ni im-

pedir la defensa de los intereses de la sociedad conyugal

— dando conocimiento a la mujer de las gestionesjudiciales

por las cuales pudiera resultar perjudicada, he creído

preferible, y más que preferible necesario, frente a la in-

novación, introducida por el art, 1.383, mantener en este

punto el sistema de nuestra antigua legislación ,_ si bien

_completándolo con las disposiciones de los artículos 847

' y 848 de mi proyecto-, que vienen en cierto modo a

servir de fundamento a la presunción, mediante la cual

se unifica en la representación legal del esposo la defensa

6 gestión judicial de todo loºque interese á la familia 6 á

la sociedad legal de los cónyuges.

De no aceptar esta solución, no pueden menos de resul-

tar los inconvenientes señalados, a causa del eclecticis—

mo del Código, dejando de unificar la acción de la fami-

lia en juicio para crear, mediante el referido art. 1.383,

limitativo del 60, de que me estoyocupando, la expresada

situación ambigua, según la cual, ni el marido tiene la re-

presentación de la mujer sin el consentimiento de ésta, ni“

la mujer tiene la acción expedita, por haber la ley erigido

precisamente al marido en representante suyo.

Y5 la reforma que propongo es tanto más indispensa-

ble, cuanto' “que por ella se consigue poner ref-mino, no

sólo Mas indicadas cuestiones que pueden originarse con

motivo de dicha innoVación introducida por el referido

art. 1.383, con el cual guarda relación lo dispuesto en el

art. 1.053, para que el marido deba pedir también, con con-

sentimiento de la mujer, la partición de los bienes en que

está interesada, asi como para que suscoherederos, en su



' --— 155 —

caso, hayan de dirigirseºá la vez contra_ella y su marido,

sino también a otras varias cuestiones a que igualmente

se presta aquella'innovación, tan perturbadºra Como. in-

necesaria. ' V

Ahora “bien:— la intervención ó el consentimiento-de la

mujer“exigido por dicho art. 1.383, ¿ser-á asimismo indis-

pensable aun tratándose de bienes parafernales entrega—

dos al maí'ido para su administración? Por extraño que

esto puedal'parecer, no cabe olvidar que dicho artículo no

distingue entre los bienes parafernales & que hace refe—

rencia, ya conserve la mujer su administración, ya la

haya confiado á su marido.

Después de todo, la circunstancia de haberlos entre—

gado al marido 'para su administración no hace perder

a los indicados bienes el carácter de parafernales , con-

cepto que les acompaña, tanto por, su especialnaturalem

jurídica como por razón de las ventajas que entre otras

les atribuye el art. 1.386, ventajas cuya Señalada impor-

tancia no es posible desconocer cuando ni siquiera está

declarado que la disfruten los bienes dotales, por más que

semejante omisión constituya propiamente. otra extraña

anomalía, a causa de resultar que están menos garanti—

dos en favor de la mujer'y de lafamilia los frutos de los

bienes dotales que los de los bienes parafernales.

Pues si—se -considera'lo rela-tivo a la formalización de

cualquiera cuestión litigiosa que se.provoque contra los

bienes parafernalés, ¿deberán” dirigirse las actuaciones

demandando a la mujer, y por tanto haciendo a ella la

_ citación y emplazamiento, ó corresponderá, por el contra—

rio, entenderlas con el marido, 6 será preciso formalizarlas

con los dos, aunque sólo sea por analogía con lo estable-

cido en el párrafo segundo del art. 1.053? ¿Cuáles sºn

en este último caso las formalidades que deban cum“—

plirse & fin de entender con ambos cónyuges dichas actua—

ciones, y señalar en su.virtud el momento desde el cual
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comience el término necesario para comparecer en ….

cio? ¿Deberán las referidas actuaciones tener lugar en

un mismo acto, o por actos diferentes) rigiendo en este

caso el art., 529 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que,

por lo menos en cuanto a los efectos de la citación y em-

plazamiento, se reputen' marido y mujer como demanda-

dos distintos?

.- Más aún: la autorización que la mujer conceda al ma-

rido para ejercitar acciones respecto á. sus bienes para-

farnales, ¿habrá de entenderse eon carácter de esencial-

Imente irrevocable? Y si este fuese el criterio que preva-

leciera en la inteligencia delo dispuesto en dicho-artículo

del Código, ¿impédiríaaquella— autorización el quela mujer

pueda hacer uso de la facultad de litigar con su marido,

interviniendo al efecto en el mismo pleito para el cual le

hubiese concedido la referida autorización?

Véase cuales y cuántos son los puntos interesantes que

pueden convertir en daño de la mujer la especie de bene-

ñcio ,que aparentemente lleva consigo la mencionada

innovación del art.“ 1.383.

POr esto indicaba que tanto.con motivo de las com-

plicaciones innecesarias que son posibles a causa de la

referida innov¿¡oión, como ¿consecuencia de los peligros

que puede acarrear sobre los bienes de la mujer, y prin-

cipalmente respecto a la facultad que asiste a ésta para

litigar con su marido siempre que lo estimenecesario a

ladefensa-de suyderecho, entendía que habia de prescin-

dirse de aquella innovación, restableciendo. en este punto

el.estado- de nuestro Derecho anterior al Código. y evi-

— tando de esta suerte que, si se tratase de mantenerla como

limitación del principio general de la' representación de

la mujer por el marido establecida en el art. 60,,hubiera

de completarse, almenos, con nuevas disposiciones que,

á la vez que salven todo|p_eligro en cuanto a los dere-…

chos de la mujer, den iijeza ¿. la conducta 'que hayan de
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observar lo mismo los cónyuges que los terceros, ya res—

pecto a la formalización de los juicios, como a la inter-

vención que en éstos puedan tener, ya acerca de la prueba

que les incumba practicar, como relativamente á las

cosas y particulares que en cada caso hayan de ser de—'

mostrados. '

Articulo 61.-— Otro de los asuntos sobre el cual he de

fijar'un momento la atención, señ'aladamente con mo-

tivo de la especie dedesamparo en que queda según el

Código la mujer caSada, es el relativo al preCepto tan

absolutamente formulado que contiene Su art. 61._

No parece sino que en éste artículo ha querido el Có-

digo contradecir las censuras que con motivo de otros

pueden dirigírselepor su excesiva facilidad en quebrantar

con el predominio del carácter contraétual la unión de las"

personas y la comunión del patrimonio de los cónyuges.

La mujer que sin las previsiones del convenio conyugal

fía su condición de esposa a las disposiciones del Código,

se encuentra, en virtud del mencionado precepto, colo-

cada enteramente á discreción'de su'marido'. A

No diré que sea esto un defecto, aunque resulte incon-

, secuencia, si al fin tuviera algún. límite que permitiese á

la mujer' su legítima defensa. Tampoco desconozco que

la delicadeza ¿intimidad de las 1'elacionEs de los esposos

' reclaman para el buen orden doméstico“ gran.conñanza de

la ley en favorde la persona del marido; pero ni la razón

ni los precedentes de la legislación nacional- son opúestos

a la posibilidad de moderar'la discreción, ó por mejor

decir, arbitrariedad del esposo, cuando no hay peligro ni

eventualidad siquiera de originar daño ostensible á la

familia, 6 cuando lo que' pretenda hacer la mujer sea so-

lamente medio necesario para el desempeño ó ejerciciº

de los derechos que expresamente le estén reconocidos

por las leyes.

Siempre es cosa grave, ciertamente, intervenir como
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elemento regulador en las relaciones de los cónyuge5_

sobre todo en lo relativo a la licencia del marido que ne-

cesita la mujer para adquirir, enajenar y obligarse, y

en cuya concesión, tanto como las utilidades de la mujer

pesan las conveniencias de la familia, que nadie como su

jefe puede cónocer y apreciar.

Pero ni esta jefatura ha de tomarse por dictadura, ni la

unión de los esposos ha de asegurarse por una abnega-

ción que convierta á la mujer en una verdadera víctima.

Por esto. no puedo… menos de expresar que ni es indispen—

sable tanta severidad como resulta de la referida disposi—

ción del Código, ni correspondía dejar sin alguna restric-

ción la latitud que en. este punto acogieron nuestras leyes

de Toro para que la mujer a'cudiese á la autoridad judicial.

Aunque al parecer dicha disposición moderna—nada es—

tablece que no sea racional y arreglado á justicia, la falta

de disposición limitativá del carácter absoluto de seme-

jante precepto confiere a éste en su aplicación un valor

tan riguroso,_qu'e bien puede afirmarse que la mujer nada

puede hacer sin licencia ó poder de su marido . '

La neóesidttd de “aquel principio como medio de garan-

tizar la acción 6 la inter'vención del marido en todo lo

que de cualquier modo interese á la familia 6 a alguno de

sus individuos, no es obstáculo para que, sin perjuicio de

, dicha fiscalización, por la cual el- jefe de la familia sea

sabedor de cuanto tenga lugar en la misma, quede tam-

bien garantizada la libertad respectiva que á la esposa o

a los hijos corresponda.

Quizás'con este motivo se quiera decir que el Código,

al exigir la licencia-marital, no impone a la mujer la ne-

cesidad de pasar por su resultado; en una palabra, que

aunque deje al marido en completa libertad de concederla

ó negarla, no priva a la mujer de la facultad de reclamar

en justicia en caso de negativa, litigando con su marido

para que se le obligue & con“cederla.
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Semejante opinión, altamente perturbadora del buen

orden de las familias, encaminada a ingerir en el go-

bierno de éstas un elemento extraño a las mismas, para

sustituir de esta suerte_por medio de los Tribunales la

autoridad 'marital, desnaturaliáándo las Condiciones ¿mo-_

rales y jurídicas de esta importante institución,ni tiene

en el Código apoyo en ninguno de sus artículos, ni cabe

sustentarla mientras en él o fuera de él, pero en el Dere-

cho vigente, no aparezca claramente conferida ala mujer

la facultad de' recurrir' judicialmente contrata negativa

del marido. ' . '

Precisaníente no se trata—de un asunto que no haya sido

regulado en nuestro Derecho. Lo fué, y por cierto con

notoria latitud", en las citadas leyes de Toro, cuya autori-

dad, generalizada en la Novísima Recopilación, siguió

"conservándose hasta la publicación del Código. Este ha

derogado en las materias de que se ocupa el Derecho

civil llamado de Castilla, y no puede negarse sin desco-

“nocer tan señalado precepto como el de dicho art 61,que

la licencia marital es institueión de la que especialmente

trata. ¡

¿Subsistirán, pues , las leyes de Toro después de la pro—

mulgación del Códigº? ¿Serán aq'uéllas fundamento legal

para acudir en justicia a fin de que se conceda óse auto-

rice á la mujer para que contra lo establecido tan expre—

samente en el mencionado art. 61 pueda practicar. al-

guno de los actos a que el mismo precepto hace referen-

cia sin que el marido le haya concedido su licencia 6 su

poder?

Ninguna de estas dos preguntas puede ser contestada

en sentido afirmativo. Siendo como es la licencia marital

asunto u objeto de las disposiciones del Código, fuera con—

trario ¿ la final derogatoria que en el mismo se contiene

todo supuesto encaminado á mantener la autoridad de las

llamadas leyes de Toro, en lo relativo a la intervención
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judicial, ya sea para compeler al marido a otorgar la li-

cencia, ya sea para suplirla cuando aun así no la quiera

conceder. '

De ninguno de estos casos complementarios 6 supleto-

rios de la referida institución doméstica se ocupa espe

cialmente el Código; mas tratando como trata de lo prin-

cipal, ocupándose de d-ichalinstitu€ión sin reproducir las

limitaciones que respectoií su ejercicio señalaba nuestro

antiguo Derecho abriendo materia contenciosa entre'ma-

rido y mujer, ni cabe admitir que nuestra actual legis-

lación divida la competencia legal acerca de aquella ins—

titución entre el Código para lo principal y las leyes de.

Toro para lo accesorio, ni que el silencio del Código en

cuanto a las indicadas limitaciones haya de ser entendido

como confirmación de lo antiguo, en lugar de reivindica-

ción de la plenitud de aquel ejercicio en favor del marido,

y por tanto, derogación de dichºs límites-y de los con-

siguientes recursos en justicia, mientras subsista la unión

ió vida común de los esposos. '

La referida disposición derogatoria alcanza, pues,” con

la generalidad de su enunciado, a borrar la eficacia de

aquellas disposiciones 'antiguas, que el legislador habria

“reproducido en el Código como reprodujo la necesidad de

la licencia—del marido, si hubiera sido su propósito mante-

nerla enlas mismas condiciones que tenía anteriormente.

Este criterio reformador (aunque haya resultado exa—

gerado en cierto modo) aparece confirmado por la dispo-

sición (art. 995) que establece que la mujer casada no

podrá aceptar mi repudiar herencia sino con licencia de

sumarido, ó en su defecto con aprobación del Juez.

No desconozco que la expresada redacción se presta a

una doble inteligencia. Llamando alJuez en defecto del

marido, parece ser que la ley no invom la intervención

judicial contra éste, esto es, para compelerle con cono-

cimiento de causa legítima ó necesafza, sino sólo cuando
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por circunstancias especiales no pueda conocerse con

oportunidad la expresa voluntad del esposo.

El Juez no viene a sustituir su voluntad, sino sólo sus

funciones. Si estas ¡son ejercidas por el marido, cualquiera

que “sea el resultado de semejante ejercicio, nada tiene

que hacer la autoridad judicial; siendo estecriterio, tan

lógicamente deducido de las palabras del mencionado ar-

tículo 995,1a confirmación absoluta del referido principio

del art. 61, en que no se admiten límites contra la discre-

ción del marido ni se1econoce, por tanto, materia con—

tenciosa entre los cónyuges relativamente a la licencia

indispensable
del esposo.

Igual criterio sobre la inteligencia de dicho art. 61

muestra también el 995, aunque se suponga que las pala-

bras“ ó en su defecto,, aleancen a autorizar laaprobación

judicial contra la negativa del esposo. ¡ ,

Sin entrar en consideraciones acerca del error o el.

acierto de semejante supuesto, siempre resultaría, en

cuanto á su trascendencia para ñjar el sentido del art. 61,

que la expresada; intervención judicial únicamente estaría

autorizada en los mencionados Casos de aceptación o re-

pudiación de herencia, es decir, por vía de excepción ó

precepto especial, demostrando de tal suerte que la regla

general 6 e1.principio establecido en el referido art. 61 era

distinta de la expresada excepción, que sería enteramente

innecesaria si ya lo dispuesto en este articulo facultase

para que la…esposa pudiera acudir al Juez contra la mega—'

tiva de la licencia marital. Sabido es” que cuando las leyes

sólo exigen algún requisito ó formalidad en determinados

casos, y por tanto sin establécerlo con'carácter general

6 absoluto, ó después de no.haberlo exigido al regular

la misma institución para la generalidad de todos los

que se pudiesen presentar, es lógico entender que el le-

gislador se ha propuesto limitar el cumplimiento de aquel

requisito ó formalidad a los casos concretos en que“ lo

11 4
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exige de un modo taxativo, y no extenderlo ¿ los demás,

acerca de los cuales haya guardado silencio.

Asi,. pues, ni las leyes de Toro pueden tener autoridad

frente al Código, y mucho menos para sustentar limita-

ciones en el ejercicio de una autoridad que éste confía al

marido con entera libertad, y sin autorizar, por lo mismo,

a que pueda obligársele á ejercerla en sentido contrario a

su voluntad, ni cabe,. de consiguiente, que la esposa pueda

sin licencia de su marido practicar 'acto alguno de cuantos

comprende en su enunciado general el referido art. 61, de

que me estoy ocupa—ndo.

He aquí, según indicaba, la reforma que, á mi juicio,

necesita también el mencionado artículo. Dígase lo que se

quiera, considéresele aisladamente ó en comparación, se

ve desde luego que la mujer queda legalmente a discreción

absoluta del marido. Únicamente en los casos y con las

limitaciones que sean expresamente objeto de algún pre-

cepto legal podrá la.mujer proceder sin necesidad de la

_licencia del esposo; y si bien dichas disposiciones espar-

cidas en varias partes del Código revelan la libertad dela

esposa en lo referente á la gestión de los bienes parafer-

nales ó en los casos de separación de bienes 6 en los "antes

referidos de la aceptación o repudiaeióri de la herencia,

no por esto es menos indispensable la modificación de lo

'preceptuado en el art. 61, si ha. de evitarse que su indeter—

'minación sirva de pretexto para s'uscitar dudas y cuestio-

nes litigiosas y que éstas.se' aumenten a causa de la falta

de precisión en las disposiciones de referencia. ¡

Por lo demás, la reforma, que acerca de este punto

aparece en el proyecto (artículos 454, 455, 851 y 852),

aunque en principio pueda considerarse opuesta al criterio

general de no admitir la intervención judicial comosuple-

toria ó correctora de la voluntad del marido en el ejer-

cicio de sus funciones, es, no obstante, en realidad, doc-

trina aju'stada también a las disposiciones del Código, si
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se admite que la última parte del art. 61», en comparación

con el 1.387, que *exige la licencia para enajenar, gravar ó

hipotecar los bienes parafernales, reconocen en la esposa

la facultad de proceder librementeen la administración

de éstos, siempre que no trate de alguno de los actos tras-

' cendentales que se acaban de expresar, y si se admite

además que la intervención judicial a que se refiere el

artículo_ 995 para los casos de aceptación deherencia,

pueda llegar á contrarrestar la negativa injustificada del

— marido; pues asi en unos como en Otros casos, yno siem—

pre con toda la precisión y extensión que seria menester,

se ve la tendencia a salvar la posición de la'mujer cuando

no pueda seguirse peligro alguno 6 daño ostensible en la

familia, 6 sólo se trate de aquellos actos que sean medio

indispensable para que la mujer pueda realmente desem—

peñar' los derechos que la ley le haya reconocido expre—

samente. * X 4 _ '

Pero hallese ó no dicha modificat:ión acomodada a la

doctrina del Código, pues todo ha de depender de la inte- .

ligencia que se atribuya á Varios de sus artículos, su ne» '

cesidad se evidencia, si han de—ser positivos los derechos,

concedidos por la ley, la cual esta, por lo mismo, en el-

caso de franquéar los medios correspondientes para la.

debida eficacia de aquéllos, y si, pór otra parte, _'no se-

ha de comprométer la posición particularde la esposa

cuando de sus decisiones no se siga perjuicio alguno ma—

terial ni moral para el esposo y la familia de los cón-

yuges.

Articulo es.—Este es igualmente otro de los artículos

¡del Código que también exige reforma.

La autoridad del marido no se menoscaba por la liber—'

tad de su mujer, encaminada tan sólo a salvar la inte

gridad de sus derechos. Cualesquiera que éstos sean. ya

corresponda al marido su ejercicio, ya la administración

de los bienes a que tales derechos se reñerán, lo esencial
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para lo uno y lo otro consiste en evitar su caducidad o su

pérdida.*Para esta necesidad, puramente defensiva y aun

si se quiere supletoria, de los deberes del esposo en el

ejercicio de sus funciones—, como jefe de familia,“ya que

nada prejuzga sobre su régimen, limitándose a salvar la

integridad de cuanto corresponda a la mujer, es indispen—

sable respetar ó asegurar a ésta su completa libertad de

acción, toda vez que“lós expresados motivos para poder

ejer'citarla- y justificar su legítima eficacia son condiciones

que por 'si solas revelan la utilidad, tan inofensiva como

necesaria, de semejante facultad.

Colocar a la mujer bajo la autoridad del marido no ha

de implicar en modo alguno, ni la abdicación indirecta de

sus derechos particulares, ni la exposición a perderlos por

abandono ó negligencia de aquél, ni la precisión de pro-

vocar su diligencia—por medio de pleitos ó'litigios entre

esposos. Si algo es indispensable para impedir, por ejem—

plo,_la prescripción ó: la realización de algún suceso de

que dependa la caducidad de derechos 6 acciones que co-

rrespondan á la esposa, no es menos necesaria la libertad

de ésta para conseguir dicho objeto dentro de los límites

de aquello que sea abSolutamente preciso, como que en

este sentidoxpuede decirse que sólo se procura mantener

'el estado posesorio de lo que interese á la misma y, por

consiguiente, como medio de que, en sus relaciones con el

marido, ni éste pueda causarle daño por incuria, ni ella

impedirle en lºmas mínimo el ,ejercicio de sus derechos 6

funciones. _

Con esta facultad tan justificada se completa la mate-

ria relativa á lo que puedehacer la mujer sin licencia del

marido, que es el asunto sobre- que versa el art. 63 del

Código. ' _

" Aparte de las variantes que exige lo preceptuado en

dicho artículo, sobre todo en consideración a las diferen-

cias fundamentales queré$ultan entre la patria potestad
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según- el Código y la misma institución en este proyecto,

así 'como a las que aparecen también en los efectos de las

segundas nupcias, precisa no olvidar, relativamente a la

mujer casada, io que ha de tenerse muy presente en cual-

quiera otra persona que tenga su capacidad mºdificada.

Al practicar la esposa lo que sea absolutamente preciso

para mantener salvos sus derechos, no puede dar mues-'

"tra de mayor discreción en armoniacon el debido respeto

a las leyes que preceptúan a quiénes incumbe la gestión

o régimen de sus bienes. No hay peligro en que el inca—

paz verifique dentro de aquellos limites lo que la ley debe

procurar que se realice por cualquier medio que sea. No

es bastante precaución ñar exclusivamente en las garan—

tias exigidas á los guardadores 6 representantes de los

menores 6 incapacitados. Ni dichas garantías existen

siempre', ni bastan muchas veces para la indemnización,

ni es conveniente ni justo “entregar a las eventualidades

de ésta lo que puede evitarse con sólo reconocer la acción

inofensiva del menor 6 incapaz.

Inspirándose sin'duda en análogo criterio, sostuvieron

nuestras antiguas leyes la eficacia de lo favorable a los

incápacitados, como la mantiene todavía respecto al con—

cebido el art. 29 del_Código, y siendo como es mucho º

mayor aún la razón de dicho criterio cuando no se puede

irrogar perjuicio a nadie por tratarse'únicamente de sal—

var las contingencias de la caducidad ó pérdida de los

derechos correspondientes a persona cuya cápa-cidad'se

halle modificada, es de admitir el indicado principio, que

no tiende a sustentar lo hecho sin capacidad para hacerlo, 4

sino a autorizar que se haga, para que por la virtud del

hecho mismo, y no de sus resultados favorables ó adver-

s,os pueda cualquiera secundar la accióri libre de esta'

clase de personas. .

¿Cómo no ha de extenderse ala esposa lo que debe con—

cederse a los menores? ¿Á que impedir que por no gestio—
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nar bajo la acción de su representante legal, ni pueda re-

.clamar los auxilios más perentorios para poner a cubierto

la integridad de sus derechos, ni deban los llamados a

intervenir judicial o extrajudicialmente en tales actos se-

cundar la gestión directa de la mujer? ¿Se quiere que

ésta tenga que acudirá la habilitación judicial, no siem—

pre procedente, mientras el marido no se niegue ó no

pueda representar á. la esposa, o que haya de…llegar al

extremo de promover pleito contra su marido, en cuyo

caso cabría que ésta procediesez directamente por si,

' cuando, por otra parte, ni aquella habilitación ni el indi-

cado litigio facilitarian la oportunidadnecesaria alas ges-

tiones limitadas áevitar la prescripción ó caducidad de

derechos? ' * '

Aunque hoy pueda la esposa valerse/de los expresados

medios, tan-inoportunos como dañoSos, estas mi5mas cir—

.cunstancias reclaman la reforma indispensable para con-

ferir á la mujer casada aquella facultad que se propone

en el proyecto, por la. cual conseguiría la seguridad de

hallar todo el apoyo necesario en su propio y exclusivo

esfuerzo, siempre que gestionase únicamente en los lími-

tes encaminados'a mantener lo que podría llamarse el

estado posesorio de los derechos correspondientes a la

misma, y sin perjuicio, por tanto, de todo lo referente al

régimen ó administración de sus'intereses o bienes.

Pero Si esto es indispensable para la defensa de los de—

rechos ó bienes particulares correspondientes a la mujer

casada, no es menos necesaria la reforma 6 complemento

delo establecido en el art.'_ 61 en lo referente a las res—

ponsabilidades de la misma cuando procede en forma ca-

paz de conferir plena validez a los actos que realice.

'El Código,'medianté dicho artículo, habla de la licencia

ó del poder del marido; mas a pesar de presentar en cuanto

al nombre la diferencia que realmente existe entre dichos

mediós-..de actuar en -el.' orden jurídico, es lo cierto que
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nada establece en concreto acerca de sus efectos, ni aun

siquiera acerca de las respectivas "circunstancias que ha-

cen necesario el uno o el otro, ni precisa, por lo_ mismo,

cuál ha de ser el alcance de las responsabilidades que por

el uso de la licencia o del “poder del marido pueden recaer

sobre éste 6 exclusivamente sobre lamujer, ó conjunta-

mente __sobre ambos cónyuges. '

- Al tratar de esta materia no es posible olvidar la diver;

sidad de" situaciones en que pueden encontrarse los espo-

sos, y que'afectan necesariamente 'a la existencia y ejer-.

cicio de la autoridad marital. -

Aun dentro de las prescripciones establecidas por el

Código, las situaciones de los cónyuges pueden ser: o

aquellas- en que no existe la autoridad marital, como, por.

ejemplo, el divorcio (arts. 73, núm. 1.º, y 104), y la interdic-

ción civil (arts. 66 del Código civil y-43 del penal); aquellas

en que existe la autoridad marital pero no puede ejer-

cerse, como, v. gr., tratándose de incapacidad del marido

por enfermedad (art. 220), y en la_ausencia del marido

(artículos 188 y 1.441, núm. Z.“); 6 aquellas en que existe,

puede ej ernerse pero está limitada en general, como, por

ejemplo, tratandose del marido pródigo (articulos 66, 225

y 1.443), 6 cuando el marido estuviese prófugo ó declarado

rebelde, ó'se hallase absolutamente impedido para laad-

ministración (art. 1.441, último párrafo), 0 aquellas en que

existe y puede ejercerse si bien está limitada en determi-

nados bienes, según sucede en los llamados parafernales

(articulos 1.383 y 1.387).-

Cada una de estas distintas situaciones jurídicas pro—

duce necesariamente en las relaciones de los cónyuges

modificaciones importantes respecto a la necesidad de la

licencia ó- poder del marido a que hace referencia el ar-

tículo 61; modificaciones que por no caracterizarlas con

precisión el Código, á. fm de que en cada caso sepan a qué

atenerse los e5posos, sobre todo, según decía, en lo pecu-
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liar ¿ las responsabilidadee que puedan originarse y cla-

ses de bienes a quepueden alcanzar por ¡la gestión legi-

tima de la esposa, han de producir forzosamente en la

práctica multitud de diñbultadesy cuestiones susceptibles

de complicarse, mucho más si se atiende a que también,

con arreglo a las disposiciones del Código, la gestión le-

gí_tima de la mujer casada-en estado de unión puede re-

Vestir gran variedad, ya se la considere procediendo con

poder del marúia'(art. 61), ya actuando con su licencia

(artículos 60, 61 y 1.387), ya-gestionando sin esta, pero con

autorización judicial (artículos ,188, 225, 1.442 y 1,444), ya

procediendo por si sin ninguno de dichos requisitos su-

pletorios, por estar facultada (arts._ 63 y 188) para ello por

la ley; y todo esto sin perder,de vista que dic-ha variedad

de gestión por parte de la mujer puede resultar obrando

sobre sus bienes (articulos 59, 188 y 1.384), o sobre'los suyos

y los de la sociedad conyugal (art. 225'y 1.436), o sobre

estas dos clases, y también los del marido (artículos 188

y 1.441), ya-disfrutando ella Sola los productos (arts. 50

y 1.436), ya disfrutándolos en común con el esposo (artícu-

los 1.315, 1.318 y 1.401). '

Pues bien: dada esta multiforme variedad, que se presta

a tantas combinaciones por la diversidad de elementos

que sirven'para su determinación, no aparece en el Có-

digo disposición alguna (que dé la clave para resolver

los efectos que haya de producir la gestión de la mujer

casada ylas clases de bienes que pueden en cada caso

quedar comprometidos por la mis'i'na, siendo notorio, a

Causa de tan mareada. deficiencia y de los perjuicios y

litigios ¿ que puede dar lugar, cuán indispensable es com»

pletafº en la reforma del Código esta importantísima ma-

' teria de nuestro Derecho civil, acerca de la cual, como

disposiciones' reguladoras del ejercicio dela autoridad

marital en cuanto a la capacidad civil de la mujer en sus

relaciones con su marido,'baj0 cuya autoridad se halla
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constituida, contiene el proyecto, que acompaño los pre—

ceptos de la sección segunda, cap. ¡v, tit. 'm, libro 11, y

muy especialmente los artículos 863 .y siguientes, por los

Cuales pueden resolverse las - cuestiones indícadas' que

“suscitaºel inexplicable silencio de nuestroCódigo civil.

Articulo 65.—-No menos interesante es la reforma en

'cuanto a la reclamación de nulidad de que trata el ar-

tículo 65 del Código.

Muy justo es que las leyes regulen la capacidad conla

mira de asegurar la unión y el buen orden de la familia—,

que así fijen la libertad de cada uno de SUS “individuos,“ y

den a conovCer de este modo el círculo ”en que cabe esta—

blecer con cualquiera de ellos relaciones eficaces.-Mas

una vez estatuido este régimen personal, lasanciónres—

pecto“á su cumplimiento ó a su infracción ha de depender

exclusivamente' de la ley, para que ante sus preceptos

resulten enteramente iguales, tanto los individuos de la

familia como los eXtraños que hayan veriñcado aétos

juridicos con "cualquiera de los mismos. La expresada

sanción,entregada al arbitrio ó voluntad de otra persona,

ya sea el marido, ya sus herederos, según dispone diCho

artículo 65, podrá parecer muy útil a las conveniencias de

la familia 6 al propósito de inutilizar en absoluto la acción

de la mujer casada y por lo mismo, sin condiciones para

proéeder por si,_peró esto constituye una irritante des-

igualdad, ya que hace de'pender la validez ó' nulidad de

una relación jurídica de que sus resultados sean favora—

bles ó adversos a aquellos a quienes la ley entrega tan

injusto privilegio. '

_ No se intente justificar semejante desigualdad diciendo

que infringió la ley el que contrató con la mujer sin licen-

cia'-del marido ”6 sin autorización competente; porque,

apartejd-e que también la infringió la mujer casada,'no

pu'edeolvidarse que muchas veces es casi imposible tener

noticia de la incapacidad y aun del matrimonio de la mus
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jer con quien se contrata, ni prescindir de la incertidum-

bre que, en cuanto al éxito y resultados de las relaciones,

origina el solo hecho de entregar su eficacia a discreción

de un tercero. ,

_No carecen las leyes de medios para castigar la mala fe.

Independientemente de la restitución que la nulidad_lleve

consigo, la indemnización ofrece vasto campo para que

—- el dolo ó la mala" fe tengan debido correctivo. En lo pri-

mero resulta interesada la legalidad del acto. En lo se—

gundo, tan sólo la responsabilidad mayor 6 menor que

pueda originar su realización. Si falta la legitimidad, el

vicio es'cotnún á todos los que en el acto han intervenido;

y aunquetodos hayan tenidobuena fe a causa de su igno-

rancia, el acto carece de la condición esencial para que

sea eficaz.

En este sentido la nulidad no es arbitraria, sino con5e-

cuencia de la ley; alcanza a unos y otros, sin presentar el

contrasentido de que se tenga capacidad y no se tenga al

mismo tiempo, 6» que aquélla sólo aparezca a posteriori

si la "voluntad del marido 6 sus herederos se mostrase

favorable á lo hecho porla esposa sin licencia de su cón-

' yuge,y todos” pueden. proponer la anulacióh si demues—

tran que el acto careció de dicha condición esencial.

Ni la ratificación tácita, ni la consolidación por consen-

timiento postérior, subsanando por aquélla ó por-ésta la

falta de la licencia marital al tiempo de la realización del

acto de que se trate, equivalen a la nulidad discrecional

ó abandonada exclusivamente a la voluntad de un solo

interesado 6 de un tercero. Mediante aquéllas, todavía el

Derecho no padeceria tanto, porque al fin el contrayente,

si de contrato se trata, tendria derecho a exigir del mari-

do (ó sus herederos) de la mujer con quien hubiese contra-

tado, aquella ratiñcación ó consentimiento indispensable

para la. consolidación del acto; cabría, por consiguiente,

que tanto un contrayente como otro pudieran saber a que
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atenerse acerca del valor jurídico de las relaciones que

hubieran establecido, que consiguieran definición y esta-

bilidad los derechos derivados de semejante clase de he-

chos, y que en ningún caso sufriese la buena fe, la cual

siempre se presume mientras otra cosa no se demuestre,

los gravísimos perjuicios de no poder saber si serán 6 no

elicaces los actos veriñcados, _ó de verse el contratante

sorprendido en la ocasión más inesperada por alguna le

clamación de nulidad. '

La referida disposición del Código (art. 65) de prece-

dentes tan sólo muy modernos, 6 ha creído que"—sólo se

trataba de.u_n agravio a la autoridad del marido y aca la

autoridad de la ley, ó se'ha dejado llevar, quizás con

algún exceso, del principio de que las personas capaces

no pueden.alegar la incapacidad de aquellos con quienes

hayan contratado (art. 1.302), sin reparar que lo mismo

en lo uno que enlo otro se prescinde sin razón del princi-

pio fundamental en …que descansa la presunción de buena

fe. ¿Quién dice que el que contrata con incápaz- sabe

siempre esta Condición jurídica, 6 por lo menos.los hechos

o circunstancias que constituyen su causa determinante?

¿Quién puede'asegurar que en todo caso las preéauciones

de la persona capaz pueden dar lugar a que oportuna-

mente se esclarezca si tiene o no Capacidad la persºna

con la cual aquélla contrate? ¿No se comprende que esta

exigencia, no siempre fácil de .,llenar conduce forzosa-

mente á paralizar o hacer casi imposible la contratación

en muchos casos? _

Enhorabuena.que el Derecho procure que aquella pre-

caución se tenga; mas es también menester que no olvide

que no siempre pueda quedar satisfecha, pues esta sola.

circunstancia es muy bastante para que en justo respeto

á la presunción de buena fe, Sin crear correctivos que ori-

ginan desigualdades odiosas, se sostenga en los actos

entre 'capaces ó incapaces el mismo criterio que preside



- 172 —

entre personas capaces o entre las incapaces para poder

reclamar la nulidad si alguna causa ignorada ó conocida

fuese bastante ¿ producirla. Después de todo, según indi-

caba, la anulación no es obstáculo a que mediante indem-

nización se imponga correctivo al que haya procedido

con malicia. La restitución consiguiente a la primera se

completaria con la reparación producida por la última, y

en cambio se conseguiría que ni las relaciones quedasen

inciertas, ni inseguros los derechos, ni desiguales los

“ cºntratantes, ni contradic':ha la presunción de la buena

fe, ni contradictoria “la capacidad, ni impune la malicia.

Es i—ndi9pensable que la ley procure la mayor precisión

posible en todo lo referente a-ñjar la modificación de la

capacidad de la mujer casada, por razón de la vida de

unión deriVad'a del estado de matrimonio, señalando qué

es lo que la mujer puede hacer por si y qué es lo que

puede hacer Cuando esté asistida del consentimiento del

marido ód'e la aprobación del Juez, cómo debe prestarse

en' su caso el referido consentimiento, etc., etc., puesto

que unen este últirrfo punto lo dispuesto en el art. 61, ya

tratándose de la licencia del—marido, ya refiriéndose al

poder que éste otorgue a su *muj_er, establecen una va—

riante sdbre la cual no _indit:a el Código las causas ó cir—

cunstancias respectivas que hacen indispensable|yla li-

cencia, ó que requieren el poder, ni determina si en este

último caso, 6 sea en el" de apoderamiento, su eficacia se

limita únicamente, como la licencia, a completar la capa-

cidad de.la'esposa ó a estatuir, por el contrario, la repre-

sentación del marido. . . ,

Téngase presente que aun dentro de las condiciones a

¡que hace referencia el Código, en diferentes artículos, la

gestión de la mujer casada, en estado de unión dela fa-

milia puede tener lugar, según hace poco indicaba, en si-

tuaciones tan distintas como cuando la mujer procede con

Mor'de su marido, ó gestiona sólo con su licencia, o'
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actúa sin ella pero Con autorización judipial, 6 lo verifica

directamente por si en los casos en que la ley la faculta

para ello. Y como esta variedad en la gestión de la mujer

Pu_ºdº complicar-se fácilmente, como también; he dicho-

anteS-, según actúe sólo sobre sus propios bienes ,_ó-sobr-e

los Suyos y los de la sociedad conyugal, o sobre los $uyqs,

los de la sociedad coriyugal y los del marido, bien disfru-

tando ella sola los productos, 6 disfrutándolos encomún

con el esposo, circunstancias todas que aparecen 6 pueden

presentarse en lo relativo á.la modificación de laicapa_-

cidad de la mujer casada cuando su marido disfruta de

plena capacidad; es indispensable que 'la 1ey no se limite

á. los dos 6 tres artículos qué dedica atan extensa ma—

teria, asi como que regúle'además lo relativo a la contraí

tación posible entre marido y mujer, lo referente á Las

clases de licencia ó autorización del marido, la peculiar

¿ lasformalidades con que hayan de Vot0rgarse,lo c0ncer..—

niente'á su revocación, sus clases e igualmente sus formas

y los requisitos 6 condiciones que, según las circunstan-

cia's, sean necesarios para que la revocación del poder

deba sercompletamente eñcaz,queson, entre otrosmuchos,

particulares acerca de .los'cuale5el. Código no dedica ni,

una sola palabra y que resultan. regulados por las dispm

siciones que contiene el proyecto que acompañó, espe—

cialmente en las dos pl1meras secciones del capítulo III,

título 11, libro ¡.

Artículo eo.— Lo mismo ocurre en lo referente alama—

teria de la sección tercera del mencionado Capitulo, que

se ocupa de la capacidad jurídica ¡de la mujer casada,,

cuando su modificación no se limita únicamente a los

efectos que derivan del estado de matrimonio, sino que

se extiende además a aquellos que son resultado de cual-

quiera otra causa modiñcatiya de su-capacidad' jurídica.

Aunque el Código tiene presente esta situación para la

persona del marido, haciendo, en su consecuencia, la sal-
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vedad consignada en el art. 66, no sucede lo mismo res-

pecto a la persona de la esposa, en la cual, sin embargo,

pueden ocurrir causas análogas y determinarse en su

virtud las distintas situaciones a que hacen referencia los

articulos comprendidos en aquella sección de mi proyecto

anteriormente indicada, debiendo además añadir que, aun

cuando el Código se ocupa de alguna de dichas situacio—

nes,,cuando éstas atañen ala persona del marido, tam-

poco en estés casos resulta establecida con claridad la

"capaCidad de la [mujer casada.

"Remitiéndose el Código a las disposiciones reguladoras

de las modiñcacionesº de la capacidad civil derivadas de

la“ ausencia, enfermedad, prodígalidad é interdicción del

marido, da á entender que en cada-una de ellas establece,

independientemeñte de las disposiciones que determinan

los efectos de la incapacidad en la persona del incapaz,

el.modoló la manera como han de afectar ó reflejarse, si

estuviese ¡casado, en la persona de' su esposa.

Pero prescindiendo aun de lo deficiente óincorñpleto de

todo lo:que á“ este propósito consigna el Código respecto

a la mujer del incapaz, y del sentido y alcance que pueda

atribuirse .a-la palabra incapacidad usada en el art. 66,

conviene tener presente que si el Código dicta alguna dí5-

posición respecto a la capacidad—de la mujer casada, cuandº

trata de la ausencia (art. 188) 6 cuando se ocupa de la tu-

tela delos pródigos (art. 225 párrafo segundo), no hace lo

mismo al ocuparse de la locura y svordo-mudez, ni al tratar

de la interdicción. ' *—

, Por más que en estos dos últimos casos sea llamada la

mujer ¿desempeñar la tutela, no. hay que confundir sus

funciones como tutora, con la mayor o menor libertad

para el régimen de su persona y de sus bienes.

Aquellas funciones son relativas" al régimen de la per—

sona ó bienes del*¡marido loco, sordo-mudo ó interdicto;

pero, en" cambio, la mayor 6 menor latitud de la libertad
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de la esposa para el régimen de su persona y de sus bie-

nes afecta unicamente a ella y caracteriza, por.lo mismo,

_su respectiva capacidad personal.

Pues si el Código en este punto nada dice, ¿cuáles se—

rán— los efectos del art. 66 'respecto a la capacidad de la

mujer casada cuando su marido este loco, sordo-mudo o

sujeto a interdicción civil? Disponiendo, 'como dispone,

que lo establecido en la sección cuarta del tít._1v, lib. ¡,

se entienda sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo Có-

digo sobre capacidad é interdicción, y no estableciendo

absºlutamente nada respecto a la capacidad'de la mujer.

al ocuparse de la locura, sordo-,mudez e interdicción de su

marido, ¿quedarán en vigor y deberán por lo mismo cum-

plirse las disposiciones de dicha cuarta sección para todos

los actos que la mujer casada tenga que realizar con en-

tera independencia de la tutela que ejerza sobre la per-

sona del marido? ¿Se entenderá, por el contrario, que,

aun tratándose de estos "actos, habrá de realizarlos en las

mismas cºndicio nes en que ha de desempeñar la tutela del

marido, y por cónsiguiente asistida de protut'or y Consejo

de familia? ¿Se*acudirá, en fin, a'reconocer en" la mujer

casada la libertad que le confiere el Código (art. 188) para

los casos deja ausencia del marido, ó se le exigirán las

restricciones impuestas (dicho art. 225, párrafo segundo)

cuando se trata de la prodigalidad?

Véase ¿cuantas dudas da lugar el inexplic'able silencio

del legislador sobre un punto tan importante como el de

la capacidad de la» mujercasada cuando su marido sea

incapaz ó interdicto, y cómo se impone que, aun cuando

no se uniñque, como hago yo en mi proyecto, todo lo_re- .

lativo ¿ la capacidad de la esposa, se dicten al menos

las disposiciones necesarias para que ésta pueda saber &

qué atenerse lo mismo en estos casos como en cualquier

otro en que el marido tenga modificada su capacidad iu—

rídica.
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No se limitan 'a esto las inclusiones que corresponde

hacer en lo que el libro primero designa con el nombre

de derechos y obligaciones entre marido y mujer.

La autoridadmarital como medio supletorio de la mo-

dificación de la capacidad de la mujer casada, es asunto

cuya importancia requiere que el Código lo trate, no sólo

concretamente, sino con la extensión que merece, dada

tanibién la variedad de situaciones en que pueden encon-

trarse jurídicamente el marido y la mujer.

A esta'importante materia dedica especialmente el pro-

yecto que aéompaño el cap. wyde1 tit. rir, lib. n, en el cual

es de ver, por su sección segunda, que se completa lo re-

lativo & la capacidad civil de la mujer casada para todo

lo que se refiere exclusivamente á las relaciones entre

ella y su marido; en una palabra, las due corresponden

entre esposos en el orden interior de la familia.

No deja ciertamente el Código de hablar de la autori-

dad marital. 'Á' ella hace referencia, por ejemplo, el ar—

tículo 224; pero como ni con ocasión de este artículo, ni

' tampoco como materia especial de alguna sección, capí—

tulo ó_,título de los que el Código comprende, resulta tra-

tada la autoridad marital para regular como corresponde

su'naturaleza ó signiÍiCación, las circunstancias en que

se determina y puede subsistir, los efectos que produce y

sus limitaciones según 105 diferentes casos que pueden

presentarse,' no es fácil adivinar, por las disposiciones del

Código, cuál sea el verdadero-sentido )( extensión que ha

de atribuirse a dicho concepto“ jurídico cuando en algún

artíwló,como en el 224 mencionado, se refiere a la auto—.

ridad marital.

Tratándose de esta…institución no ha? que olvidar que,

aun dentro dé la doctrina admitida por el mismo Código,

ofrece la autoridad marital situaciones muy distintas.

_ Ocúrre en las',relaciones entre esposos que, o no existe

la autoridad marital, como sucede en los casos de divor—
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cio ( articulos 73, núm. l.º, y 104) y de interdicción-(ar—

ticulo 43 del Código penal); 6 existe dicha autoridad, pero

no puede ejercerse, como acontece por razón de enferme-

dad (artículos 220, núm.1.º, 262 y 263) ó por ausencia

(artículos 188 y 1.441, núm. 2. º), 6 existe y puede ejer-

cerse, pero está limitada de un modo general, según ocu—

rre tratándose del prófugo ó del rebelde (art 1. 441, úl-

timo párrafo), 6 el de ¿imposibilidad material del esposo

para el desempeño de su gestión en la familia (dicho ar-

tículo 1.441).y el de prodigalidad(artíéu105 66, 225 y 1.443);

6 por último que,auncjue exista y pueda ejercerse ,-_ están

limitadas sus funciones tan sólo respecto a determina—_

dos bienes, como son losparafernales (articulos 1.383—

y 1.387).

No basta, sin embargo, que el Código de a conocer

estas diversas situaciones por medio de alguna disposi-

ción que a ellas haga referencia. '

Aparte de la falta de sistema, y por consiguiente de

unidad, pues se hallan diseminados y esparcidós en dis-

tintos lugares del Código civil los pocos articulos que de

esto tratan, siempre“ resultan dichas-disposiciones carac-

terizadas de un modo casuístico y meramente discrecio-

nal, que ni permite formar idea del_verdadéro alcance que

ellas han de tener “ni del que en principio corresponde

legalmente a la institución de la autoridad marital, ni de

la aplicación que pueda dárseles á loscasosno previstos

por dichas disposiciones.

Nada tampoco establece el Código acerca de si la mu-

jer casada puede verificar indistintamente por si 6 por

medio de apoderado los actos que está autorizada & prac-

ticar cuando no necesita dela licencia marital; nada so-

bre si, no obstante los poderes que la mujer confiere al

marido, puede también ella por su parte verificar los actos

a que dichos poderes se refieren, en una palabra, sobre si

el apoderamiento que la mujer coniiera ¿ su marido lleva

12
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consigo la abdicación de su derecho a gestionar por si

misma, 6 limita sus efectos a su sola“ representación; nada

tampoco acerca de si la mujer puede 6 no revocar libre-

mente los poderes otorgados al marido, y cuáles sean las

clases y formas de la revocación, ó_las condiciones indis-

pensables para que sea eficaz, o aquellas que hayan de

concurrir en los actos_que se realicen por poder para que

se reputen veriñcados en representación del cónyuge po-

der'dante; y nada, en fin, relativo a cómo deben deiinirse

las-responsabilidades, y Sobre qué clase de bienes han de

hacerse efectivas cuando un cónyuge gestiona a nom—

bre de otro En los casos de representación legal, y tam—

bién en los de representación voluntaria.

Todas “estas materias, junto con las anteriormente indi-

cadas, referentes a la naturaleza jurídica y causas deter-

minantes de la autoridad del marido, así cómo a las con-

_diciones necesarias para que ésta subsi$ta, y á los efectos

que deba producir en las múltiples Situaciones de que

también he hecho mención, son, y nadie podrá negarle,

asunto correspºndiente a la autoridad marital, como medio

súpletorio de la capacidad civil de la mujer casada, ya se

. trate 'de esta capacidad en general, ya de la que tiene en

/
.

sus relaciones particulares con el marido, y que lo mismo

en uno que en otro sentido r'esnltan desenvueltas por el.

capítulo ¡v, tit. ni, libro 11 del proyecto que acompaño.

Artículo es.—También sobre el art. 68 debo señalar al-

gunos -puntos que reclaman una verdadera reforma. Su

disposición referente a la separación de los cónyuges,

muy en su lugar en los casos de divorcio , puede originar

situaciones insostenibles en los casos de reclamación de

nulidad de matrimonio. El carácter público y propiamente

popular de esta acción en el orden canónico, que á su vez

sostiene el orden civil (art.“ 102), si bien con. la limitación

de que la persona reclamante tenga interés en la anula-

ción, puede dar pie a que se obligue ¿ separación á cón*
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yug'65 plenamente convencidos de la validez de su matri—

moniº» y por tan dilatado tiempo como el de la duración

de la generalidad de los|1itigios.

- Se comprende perfectamente que cuando el pleito de

. nulidad se incoe á.instancia de algún cónyuge, deba pro-

_vocarse necesariamente la separación, puesto que sería_

ofensivo a la moral y perturbador para el Derecho que

continuaranen estado de unión personas que ambas dal-

guna de ellas no estuviesen cºnvencidas de la legitimidad

de su matrimonio. Mas cuando este convencimiento existe

entre las mismas, y lejos de ser, por tanto, promovedO—'

ras de la reclamación de nulidad, son; por el contrario,-

demandadas, y quizás victimas de suposiciones que sólo

pueden desvanecerse por los “trámites del juicio corres-

pondiente, es exponer la respetabilidad del matrimonio y“

la unión conyugal y de la familia. a los capriChos decual—

quiera que no repare en plantear una reclamación de-

nulidad. _ _/

¡No hay escándalo mientras de parte de los esposos'7no”

haya instancia que muestre que la'con'ciencia de alg'uri'o

de los mismos'contradice ó“ se halla en oposición con su.

estado dematrimonio.

No hay peligroen tanto su unión da clara- muestra de

su armonía.

No hay comprdmiso, ni respecto a ellos ni relativa-

mente asus hijos, cuando no cabe dudar de la buenafe

de los cónyuges.

¿Á que título pues se establece en" eStoscasos la sepa--

ración forzosa? Ni puede estar fundada|en la necesaria,

presunción de validez de los actos jurídicos, mientras no

se pruebe y se declare en juicio su nulidad; ni tampoc'o“en-

la falta'de malicia que arguye la— presunción de buena fe,

en tanto no se demuestre lo contrario. .

En cambio, prescindir de tan importantes presunciones

y no reparar en desunir a los cónyuges y perturbar la fa—
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milla sólo mediante la hipótesis de ser fundada toda acu-

sación contraria a la Validez del matrimonio, es, no sólo

un empeño temerario de levantar una presunción opuesta

a todo motivo racional y conforme al prestigio de la per;

sonalidad, sino entregar al capricho la. suerte de las fami-

lias, para Venir a establecer que su unión y felicidad no

dependen de la Conciencia y armonía de los esposos, sino

sólo de la conformidad de todo el mundo en que vivan

reunidos.

“ He aquí el peligro, y peligro Verdaderamente graVe, de

posponer la "unión conyugal al error 6 a la malicia de

cualquier denuncia 6 acusación formalizada por una de-

manda ó reclamación de nulidad del matrimonio. De este

modo es muy fácil “que la malevolenciá ó la venganza

puedan cebarse impunemente contra los esposos que más

perfectamente se conduzcan, pues de sobra se comprende

que ni pueden medirse ni tasarse paraser' objeto de in-

demnización las mortiñcaciones y trastornos' consiguien-

¿tesá la separación legal de los cónyuges. ni es fácilde—

mostrar siempre en todo juicio la imprudencia ¿ la malí-

“ cia que lo haya realmente promovido.

Decir a 105 esposos separados alcabo de varios años

que deben. volver a reunirse,, para separarlas otra vez á.

cada nueva reclamación de nulidad; mantener para ésta

toda libertad y determinar desde luego sus efectos cual si

estuviese probada; y, en una palabra, privar de la esta-

bilidad jurídica concedida a todo acto precisamente al

¡ que es base esencial para la existencia de la sociedad hu-

mana, constituye un contrasentido ó absurdo tan mani—-

tiesto, que no dudamos ha de hacer pensar en la reforma

de la disposición que ofrece pretexto para el mismo, tra—

tando como trata de equiparar en sus efectos reclamacio-

nes tandistintas como la de divorcio y la de nulidaddel

matrimónio. v

Cosa análoga ocurre en'cuanto a la consideración de
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culpabilidad atribuida al marido antes de resolverse so.

bre el divorciº pretendido. No es que tratemos de impedir

por esta Observación que se adopten medidas respecto de

la persona contra la cual se dirija la demanda, si,fuese la

encargada de la administración de los bienes. Lo que in-

teresa es no elevar a la categoría de culpa la mera.impu-

-tat':ión, ni establecer por incidencia prejuicios sobre la

materia que ha de ser objeto de la resolución final y deli-

nitiva del juicio, ni elevar, por tanto, una presunción des-

favorable contra cualquie1a que por mansedumbre ó por

bondad de carácter no ha querido llei/ar la iniciativa en

dicha clase de¡] uicios.

No parece sino que el matrimonio tiene escasa signi-

ñcación en la vida, cuando tan fácilmente se presta la ley

á que se levanten presunciones desfavorables á la persona

de los cónyuges. Lo que he indicado respecto a lasepara-

ción forzosa cuando no existe reclamación por parte de

alguno de éstos, es extensivo a la referida culpabilidad

atribuida antes de probarse y resolverse en el juicio.

Sin duda el carácter de contrato que equivbcadamente

se atribuye al matrimonio, habrá sido-causa de que se

mire con tal indiferencia la-suerte de la persona de los

"cónyuges, cual si la institución en cuyo favor é indisolu-

bilídad tantas luchas se han sostenido, quedara suñcien-

temente asegurada con sólo declarar a lºs cónyuges uni—

dos, aunque se haga todo lo cón_trario á la'rea1idad de

semejante unión. No basta calificar de contrato al tna—

trimonio para permitirse toda disposición que se consi-

dere reguladora de sus efectos profanos, y mucho menos

para un asunto en que, como la culpabilidad supuesta Pºr

imputación y sin probanzas, sólo revela la ligereza con

que se miran las cosas más principales.

. ¡La seriedad de las leyes, ya que no otra consideración,

exige imperiosamente gran precisión en los conceptºs"

de sus disposiciones; y claro es que cuando la de que
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se trata habla del marido que hubiese dado causa al di-

vorcio, con ocasión de señalar' las medidas provisionales

que han de adoptarse una vez interpuesta y admitida la

demanda, o carecería de sentido por falta de utilidad si

hubiese de enténderse'que dichas medidas sólo puedan

adoptarse después que por la resolución del juicio sea

legalmente conocido el causante del divorcio, o implican

el supuesto de culpabilidad en momentos en que todavia

'no puede saberse si realmentees el marido quien le haya

dado causa

Además, en el referido artículo se ha olvidado también

la sólúción adoptada por el Código respecto al contrato

sobre bienes con ocasión del matrimonio.

La libertad de estipulación eri este punto puede dar

lugar, según muestran los articulos 59y 1.315 del Código,

á que la mujer tenga la administración delos bienes de

la sociedad conyugal, administración que también puede

recaer en ella,— por otras causas distintas. Si en estas situa-

ciones surge pleito sobre divorcio ó nulidad del matrimo-

nio, recaeríá ciertamente Sobre la mujer el temor de que

perjudicase á su esposo en la administración de sus bie-

nes; y es lógico que si el Código encuentra motivo bas-

tante 'parafprevenir en tales juicios todo daño posible de-

fendiendo al efecto los derechos de la mujer cuyo marido

administrelos bienes del matrimonio, no ha de dejar de

d8fender en igual sentido los'dereqhos del marido cuando

sea— la mujer la que legalmente administre dichos bienes.

Se comprenderia la disposición en favor de lamujer, si

solamente pudiese recaer en el marido aquella adminis—

tración; mas pudiendo ser desempeñada por cualquiera

de los cónyuges,, es preciso—hacerla extensiva a cada uno,

puesto que no haciéndolo, según resulta de los términos

del mencionado artículo (el 68), no cabría ni aun invocar

en su caso la razón de analogía, que además de rechazarla

la necesidad de suponer olvido por parte del legislador
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en un cuerpo legal de tan reciente formación, lucharía

en vano con el sentido restrictivo de toda interpretación

de preceptos encaminados a restringir la libertad de ac-

ción reconocida por la ley como regla general. Esta regla"

general que prevalece en tales casos, teniendo como" tiene

"la autoridad de la ley que la establece ó__reconoce, sólo

consiente a la excepción ó precepto'limitativo el valor

mera—mente reducido de sus términos.

Quizás,se haya considerado como solución para este

casolo,diíspúesto en el art. 1.435 del Código, conforme al

cual subsiste en favor del marido la facultad ot0rgada al

mismo por dicho Código para administrarlos biénes del

matrimonio cuando la separación de bienes se haya acor-

dado a su instancia; pero tanto los términos de dicho

articulo como las condiciones de semejante facultad (ar-

tículo 59), y aun las circunstancias indispensables para

la separación ¿ instancia de los cónyuges, son otros tan—

tos motivos que habrían de dificultar, si no impedir, la

mencionada solución. ,

En.efeóto, el Código se refiere a la separación de bienes,

y ésta no viene comprendida entre las medidas provisio—

nales del art.'68, ni la autoriza cOn semejante carácter in—.

terino lo establecido para la separaCión voluntaria en el

artículo 1.433, según el cual, aun en los casos de divorcio,

la circunstancia necesaria de haber sido su causante ha

de resultar, no-meramente_ por presunción; sino por la

sentencia firme que haya ultimado dicha clase de juicio.

Además el Código, en el referido art. 1.435, para man-

tener en la persona del marido la administración. parte

del supuesto que la tiene cuando solicita la separación de

bienes; y precisamente en el caso de que se trata estoy con-

siderando la situación en que, lejos de tenerla el esposo, la

tenga, por el contrario, la mu] er ,pues" entonces, en lugar

de subsistir ó continuar, tendria que trasladarse ó confe—

rírse a aquél. Y como por otra parte se confirma todo esto
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en razón de la naturaleza de la facultad de administrar,

otorgada por el Código,*puesto que dicha facultad de-

pende de" que no haya estipulación en contrario, se ve

Claramente que son muchas las circunstancias que, asi por

lo indicado como por otras causas que seria prolijo ex-

' presar, han de hacer propiamente imposible la solución

del art. 1.435, mientras sólo se trate de adoptar medidas

“provisionales en período en" que "nada puede prejuzgarse

sobre la culpabilidad ó inocencia de los cónyuges, ¡y en

asunto en que la ley misma demuestra que es indispensa-

ble hacer algo para evitar perjuicios por parte del que

tiene la administración de los bienes de la familia.

Tampoco bastatian ¿ explicar la omisión de la ley, ni

.el hecho de haber convenido el marido en que la mujer

tenga la administración, ni la necesidad de la licencia

marital para los actos 6 contratos que celebrara su es—

, posa. Si lo'primero fuese razón para negar al marido todo

derecho al amparo legal en los casos expresados, supo—

niendo haberlo abdicado por convención especial, igual

motivo habría para negarle & la mujer cuando el marido

tuviese la administración por capitulación ó convenio con

su esposa, ya se tratase de todos los bienes dela sociedad

conyugal, ya solamente de losparafernales que le hubiese

entregado en forma para su administración. Y por lo que

se reñere'á lo segundo, es preciso tener presente que la

licencia-marital de que se ocupa el art. 61 no es entera-'

mente absoluta en cuanto a todo acto de la esposa, pues

el mismo precepto reconoce (aunque con la falta de pre-

cisión que ya hemoshecho notar) la existencia de casos

en que la mujer no la necesita, y entre los cuales precisa

Considerar comprendidos aquellos por los que ejercite

la administración que la corresponda, la cual seria en

cierto modo ilusoria si, por falta de libertad en los medios

indispensables 'para el uso de su derecho, su gestión hu-

biera en definitiva de depender de la voluntad del marido.
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Como ya he dicho anteriormente, si esta situación en-'

gorrosa, y muchas veces contraria al buen orden de-la fan

milia, cabía ser explicada cuando"las leyes franqueaban á

la esposa la acción judicial que Suplía la licencia del ma—

rido contra la voluntad de éste, no tiene fácilexplicación

cuando, por la transformación que en este punto se ob-

serva en las disposiciones del Código, no resultan autori-'

andas ni reproducidas pºr sus preceptos aquellas me—

didas judiciales por las que las ¡leyes de Toro ofrecían

solución al conflicto en Que, teniendo la mujer la adminis-

tración delos bienes,' tuviera, no obstante, necesidad de

contar para "cualquier acto 6"contrato con la licencia de

su esposo.

El derecho de administrar es en tales casos, según el

Código, principio de libertad para la gestión de la esposa,

limitada a la"mera administración;y aun cuando, a se-

mejariza de lo prevenido respecto a los bienes paraferna-

les (art. 1.387), tenga precisión de la licencia marital*para

la enajenación, imposición de'gravámenes ó constitución

de hipotecas sobre los bienes que administre, no por esto

' puede afirmarse que queda enteramente prevenido y evi-

tadotodo perjuicio proveniente de la mala administra-

'ción, que es precisamente lo que tratan de prevenir ó evi-

tar las medidas aque hace referencia lo dispuesto en el

Código (art. 68), durante los respectivos juicios de divor-

cio ó de nulidad de matrimonio. '

Artículo es.—Si tan' necesaria es la ref0rma ó modifica-

ción del referido art. 68, lo es igualmenteel contenido del

art. 69. Aun cuando son varios los preceptos que com“-

prende, y por más que unos parecen desarrollo o comple—

mento de lo establecido en los demás, es verdaderamente

difícil fijar su acertada inteligencia. Hábiase en él de los

efectos civiles del matrimonio; pero ni dicho artículo de-

termina en que consisten, ni el Código comprende sección

alguna, capítulo 6 titulo destinado a establecer cuáles
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sean todos los que el matrimonio produce y cuál la nota

común caracteristica de su especial naturaleza jurídica.

Si ha de entenderse ó no por semejantes efectos cual-

quiera relación jurídica que se produzca ó sea afectada

por la existencia del matrimonio, 6 si se trata sólo de las

que directamente emanan de su celebración, y a que per-

sonas pueden llegar a extenderse, son particulares que

el Código no ha creído conveniente precisar ni aun en la

foíºma que adoptó la ley de Matrimonio civil.

Además, haciendo,depender los efectos civiles que de-

rivan del matrimonio nulo_únicarhente de la buena fe

al tiempo de contraerlo,—y.no-,determinando, como no

determina, que sólo se , produzcan hasta el día de la

anulación, ni señalando los límites en que los producidos

hayan de continuar con eficacia respecto a las. perso-

nas entre quienes se hubiesen originado ;* parece que

aun después de declarada la nulidad, la buena fe coetá-

nea á la celebración del matrimonio es bastante fá man—

tener entre aquellos contrayentes la condición de casados

¿ esposos, que es necesariamente uno, y quizá el másin-

mediato de los efectos del matrimonio, y á autorizar en—

tre los mismos la sucesiva generación legítima, cual si

aquella buena fe primordial fuera patente libre capaz de

inutilizar todos los fines y consecuencias de la anulación,

y nada signiñcáse el:tiempo en que tenga lugar todo acto

0 suceso que en consideración á la eficacia civil del ma—

trimonio es fuente de relaciones o de derechos. ¿De qué

servirá en estos casos ladeclaración de nulidad, si aun

siendo'nulo es eñcaz el matrimonio, sin ñjación de límites

respecto al tiempo en que tengan lugar los actos deter-

minantes de sus efectos civiles? ¿Podrá sostenerse, á pe-

sar de la evidencia del absurdo, que con. el defecto del

mencionado precepto cabra que lleguen á. tener la consi-

deración legal de hijos legítimos los habidos con posterio-

ridad á la anulación del matrimonio? ¿Bastará a ímpedirlo
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lo dispuesto enel art. 108, si dicho matrimonio nulo pro—

duce efectos civiles?' ,

Aunque no tenga c1e1tamente la presunción 'de legiti-

midad, según el art. 108, el nacido después de los tres.—.

cientos días siguientes a la disolución" del matrimonio, no

¡por esto dejaría de poder ser considerado legitimo, tra-

tandose de un matrimonio due prºduce efectos civiles,

desde elmomento en Que el art. 111 reconoce“ en princi-

pio la legitimidad. del nacido después de los trescientos

días referidos, si el marido 6 sus herederos no desconocen-

opórturiaménte dicha condición extraordinaria., ,

Tampoco bastaría á privarl'es de esta condición la den—..

nición de los hijos naturales que aparece en el art. 119;—

pues aun prescindiendo de las causas que impidiesen .el

casamiento y. que hubieran servido de fundamento para—_

pronunciar la anulación del_matrimonió celebrado con

buena fe, la circunstancia de ser_hijós fuera de matrimo-

nio los habidos después de su disolucion, ni es tán-absoluta

'que, alcance á los nacidos dentro del período de los tres—

cientos días siguientes á'la.misma, ni tan ja,propiada al

caso en que, habiendo habido al fin-matrimonio, resultó__

éste por sus circunstancias enlas expresadas condiciones

de producir efectos civiles. _

Por esto, en los casos de los matrimonios nulós es pre-

ciso no intentar suplir lbs vacíos “del, Código buscando

analogía con las disposiciones preVenidas para los váli-

dos ó para los casbs en que no haya siquiera matrimonio

celebrado. , .

Lo indispensable consiste en que elCódigo defina cla-

ramente, y considerándoláen sus múltiples circunstan—

cias, una materia tan compleja, iijando, no sólo cuáles

sean los efectos civiles que pueda producir el matrimonio

nulo, y las condiciones necesarias para que tales efectos

se produzcan, sino también el tiempo en que puedan pro—

ducirse y el tiempo y forma durante elcual deban conti—
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nuar ó perpetuarse los efectos oportuna y legalmente pro-

ducidos. No es posible prescindir en tales casos de los dos

momentos distintos, anterior el uno y posterior el otro a

la anulación del matrimonio que, "si bien nulo, haya sido

celebrado. ',

Es menester no olvidar la capital diferencia que resul-

ta en lo relativo a la,buena fe que .haya existido al reali-

zarse los hechos por'105 cuales se han de determinar los

efectos civiles del matrimonio, según se trate de los efec—

tos anteriores 6 posteriores a su réferida anulación; pues

limitando como limita el art. 69 la consideración de la

buena fe únicamente al tiempo de contraer el matrimo-

nio,'expone á. que surjan consecuencias enteramente ab-

surdas si por el solo hecho de haber existido la buena fe

”en aquel momento pudieran, “aunque después desaparez-

,_ca, producirse sin limitación alguna_los efectos civiles

del matrimonio legítimo.

Independientemente' de estas indicaciones, principal-

_mente relativas al matrimonio con buena fe por parte de

ambos contrayentes, la reforma del mencionado artículo

es también indispensable respecto a los demás preceptos

que ya se refieren al caso de buena fe de uno solo de

aquéllos, ya al' caso de mala fe por parte de ambos.

Como la mala fe de un contrayente excluye a éste de

.los-efectos' civiles que, sin expresarse cuales sean, se re—

conocen, no obstante ,' en favor del otro cónyuge y los

hijos, apare'ce desde luego quela legitimidad derivada

del matrimonio no es absolutamente recíproca; pudiendo,

por el contrario, resultar con ocasión “de semejantes ma-

trimonios que, siendo los hijos legítimos, sean su padre 6

su madre de condición ilegítima. Si los efectos civiles que

"amparan la legitimidad en los primeros, no alcanzan al

“padre 6 a la madre, es en éstos manifiesta". su ilegitimidad

originaria, por falta de verdadero y legitimo matrimonio.

Ahora bien: ¿qué sucedera respecto ¡a los parientes de
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parte del padre'ó madre que no resulten.legitimos? ¿Se-

guirán la condición de éstos, que vienen a ”ser el tronco en'

que 'se enlazan con los hijos de matrimonio putativo, ó

seguirán, por el contrario, la condición de estos" últimos

reputados como legítimos? “

Por más que el parentesco natural derive de la gene—

ración, las circunstancias en que esta se determine, califi-

cando su legitimidad ó ilegitimidad,'afectan igualmente

con semejantes caracteresá 1a-condiciónde los parientes.

Por "esto, lejos de ser baladí,es realmente interesante la

cuestión encaminada a decidir si en 'estos'casos ha de pre—

valecer para el parentesco la ilegitimidad del padre 6 la

legitimidad del hijo.“

Ante todo, es menester recordar que al fin la generación

tiene lugarfuera del verdadero matrimonio, que falta en

principio la condición esencial para la legitimidad del pa-

re1itesbo, y que si después de todo esta se concede en gra-,

cia á la buena fe del cónyuge ó lamocencia del hijo, es

sólo por vía de excepción, que, como tal, ha de ser siem—

pre de efeCtos restringidos á las personas a quienes única—

mente Se otorga, y que cómo resultado de circunstancias

tan- personales como la "intención ó el propósito, ha'de

afectar sólo a las personasxá las cuales con este motivo.

puedeserles atribuida la buena fe, ' '

Ninguna de dichas circunstanciasConcurre en lospa-

rientes cuando existe aquella disconfórmidad entre la

condición del padre o madre y la peculiar al hijo. Al ñn

el ascendientees la persona que forma el .lazoxde unión

entre su descendiente y sus parientes,—y claro es que

si para aquél sólo la generación y no el matrimonio ré-..

stilta ser la causa legal determinante del parentesco, lo

mismo ha de suceder con los parientes que, por medio de

él, están enlazados con el hijo. Este será, pues, en tal con-

cepto, pariente natural, pero no legítimo, de los parientes.

de su padre 6 madre ilegítimos, y recíprocamente, aqué-
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llos sostendrán, con el referido descendiente legitimo, las

relaciones derivadas de dicho parentesco natural.

Cuestión es esta sobre la :que ninguna solución positiva

nos muestra el Código, como si bastara para conocerla el

simple precepto que declara al matrimonio putativo capaz.

de producir efectos civiles en favor de los hijos. Al hacer

esta declaración, el Código solamente considera las per—

sonas de los padres y los hijos, como si los efectos civiles

que concede por via de excepción se reñriesen á las rela-

ciones de'unos y otros, y no álas que existen entre cual-

quiera de éstos'y sus parientes, en quienes no cabe la

disconformidad expresada y cuya condición peculiar al

parentesco se determina por regla general en razón de la

persona que constituye el tronco ó vínculo de enlace entre

los unos y los otros. _

Pronunciarse en favor de la legitimidad y admitir por

reciprocidad dicha condición entre el hijo y los parientes

de su padre—natural, sería dar lugar al contrasentido que

resulta del.solfo enunciado de semejante Concepto, bien

que jurísconsúlto tan distinguido como Laurent sostené:a,

con ocasión del art. 201 del Código francés, la referida so-

lución de la legitimidad recíproca, teniend-o'presente que

no hay motivo para prorrogar á los parientes.ia dispa-_

ridad autorizada entre los padres-"_ e hijos, y que sólo por

un motivo personal, cual es la mala fe con que haya pro-

cedido, priva la ley al padre de la condición que en Otro

caso le habría aproVechado por virtud del matrimonio. 7

Es de advertir, sin embargo,-que la ley solamente priv'a

al padre o madre en tales casos de los "efectos civiles, y que

-a'.un cuando entre éstos se encuentre la legitimidad en la

paternidad'ó maternidad y también en el parentesco, di-

cho 'efecto, en esta última institución, no es resultado

ext:lusivo del matrimonio, sino conjunto de éste y de la le--

gítifnidad que respectivamente haya producido en la pa—

ternidad ó en la maternidad, en una palabra, enla per—
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sona en razón de la cual los parientes tienen esta condi-

ción. Asi, pues, la base para la legitimidad del parentesco

no depende propiamente del matrimonio, por más que¿

dada la generación, éste sirva para su calificación; aque-

lla base depende dela condición juridica delpadre 6 madre

por cuyo medio tiene lugar el enlace entre parientes.

Sin duda por esto el Código habla únicamente en tales

casos de los efectos .¿iviles respecto al eónyuge y los

hijos, guardando silencio sobre los parientes, que proba-

blemente estima unidos tan sólo en las condiciones pecu-

liares & la persona que Constituye_ el tronco ó lazo en ca da'

generación. Está también es nuestra opinión , no obstante

la— respetable de Laurent, á. quien, como a muchos ñioder-

nos escritores, atrae cuanto conduzea ¿“favorecer la con-

dición del hijo, guiado por la piedad que despierta su

inocencia, y sin tener en cuenta para nada que si aquella

piedad no resulta contrapuesta á los derechos del padre

6 madre, como responsables que son de sus 'actos y pro—_

positos, no sucede lo mismo con los parientes, para quie-

nes en los casos. referidos sólo existe la generación fuera

¡ del verdadero ó legítimo matrimonio, y no les afecta tam-

_.-.poco “la legitimidadde quien enlace con ellos a sus hijos

-6 descendientes. , ' V

Sila inocénc_:iade los hijos hubierardebastar para de—

terminar en su favor toda clase de "consecuencias“ jurídi-

cas, su legitimidadno habría ciertamente "de reservarse

pala la institución del matriinonio. Fuerade éste, secom-

prende que_la buena fe de los padres 6 de alguno de éstos

en los casos de nulidad de matrimonio alcance á_ favore—

cer por aquella buena fe al cónyuge y a sus hijos. El favor

con0edido ¿ éstos no es, pues, resultado de. su inocencia',

ni tampoco del matrimonio indebidamente contraído por

sus padres, sino sólo consecuencia de la'inocencia () buena

fe de alguno de estos_ últimos.,

Esta doctrina, tan recta'como- tradicional en nuestro
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Derecho, ha sufrido, no obstante, una radical transforma-

ción en el Código, cónñriendo (dicho art. 69) efectos civi-

les respecto de los hijos aun cuando hayan procedido con

mala fe ambos cónyuges en el matrimonio putativo, y

separándose en asunto tan-importante de lo que como

base parala formación de dicho cuerpo legal estaba ex—

presamente prevenido en la cuarta de las bases que con-

tenía la ley establecida para su formación.

Tanto esto como los absurdos á que se presta aquella

disposición, permiten esperar que también en este punto

“”se proceda á la reforma; porque si bien puede ¡conside—

rarsé en tales ¡casos la legitimidad de los hijos, sin más

¡trascendencia que respecto a la persona de los padres,

cómo un castigo a su rebeldía, mayor puede ser esta úl-

tima en otras circunstancias, y, sin embargo, no alcanza

a producir la legitimidad de los hijos.

Se dirá quizás, en armonía con lo anteriormente indi-

cado, que el precepto que nos ocupa no expresa que se

produzcan tod-as los efectos civiles del matrimonio, sino

sólo que produce efectos civiles, los cuales podrian en tal

situación limitarse a los que, índependientemente de la

legitimidad, produce en cuanto a la pateinidad y filiación

para que sean y deban ser tenidos como hijos del padre

los habidos por su cónyuge durante el tiempo en que no

llegó a ser anulado el matrimonio, y aun durante los tres-

cientos días siguientes a su anulación, por supuesto, sin

necesidad de reconocimiento.

Queel matrimonio, como hecho capaz, de precisar la

generación é igualmente el parentesco, pueda producir

en dichos'casos estos interesantesefectos,se comprende

fácilmente, tanto porque los actos nulos no dejan de ser

eficaces mientras su nulidad noes conocida,y aun con

ciertos límites después de serio, como porque al, fin no

puede menos de considerarse como especie de reconoci-

miento anticipado.de la prole de la madre durante la
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unión conyugal viciada de nulidad, el hecho-de prºceder

a semejante ”unión e índependientemente por lo mismo de

cuantos hechos de recºnocimiento , hayan tenido .lugar'

directamente con .la prole, después de su nacimiento.

Pero en todo lo que no sean efectos relativos a la'mera

generación,_los-del matrimonio putativoque con mala-fe

de ambos padres se atribuyan vá los—hijos conliriendo este

.alcancea los términos del último párrafo del art. 69, será

siempre una innovación aventurada de lo establecido de

antiguo en nuestra legislación, y susceptible deíoriginar,

en comparación con otros casos, consecuencias que po?

drían ser calificadas de injusticias odiósas é irritantes.

Desde el momento en que se prescinde de la'buena' fe

del padre 6 madre, para atender solamente ála suerte de

los hijos, aparece en. seguida gran variedad en'las circuns-

tancias que pueden determinar la generación y su naci-

miento. Ya no hablo de los hijos naturales, en'que =lo

_ mismo la libertad de los padres que elmenosprecio & la

i'k'kpstitución del matrimonio que resulta cuando lo cont1aen

qlmlios entre quienes existe alguna causa de nulidad,

dan lugar á cine la inocencia de los hijos no luche con

obstácdio capaz de prevenir á la ley contra los mismos.

Hablo, por. ejemplo, de los hijos de delito cometido por el

padre, ya sea de violación o de adulterio, ó de ambas cosas

a la vez, en que la inocencia de la madre puede acompa-

ñar al sacrificio ó al atentado de que sea víctima,_y re-

unirse con tal motivo una serie de circunstancias tan fa-

vorables 'a la madre como al hijo, cuya desgracia común

reclama por lo menos la.-piedad social y el amparo de

la ley.

Estos hijos, tan inocentes como desgraciados, asi como

todo hijo natural, serán, no obstante, de peor condición

que aquellos 'de matrimonio putativo, cuyos padres ya

casados, y por tanto adulterinos, ó sacerdotes ó ligados

por voto religioso, y de consiguiente sacrllegos, no sólo

la
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no hubieran reparado en provocar la generación, sino

que se hubiesen atrevido a hacerlo por medio de la cele-

bración de un matrimonio nulo, a sabiendas de que éste

sólo podía conseguir una existencia de hecho mientras la

sociedad continuara en el engaño consiguiente a. su igno-

rancia respecto a las causas de la referida nulidad.

La osadía de los padres que agregan a su nefanda

unión el engaño de la sociedad, comprometiendo la respe-

tabilidad de institución tan impºrtante como el matrimo-

nio, a1 eXtremo de tomarle comosimple medio de realizar

más públiCa ypermanentemente sus vituperablesacciones,

alcanzaría proporciones considerables silas leyes la alen—

taran ofreciendo a tales padres, como al parecer les ofrece

el Código, el poderoso estímulo de asegurar la legitimi—

dad de “sus hijos.

Después de todo, estos hijos, ni por razón de sus padres,

que saben que su matrimonio verdadero es imposible, ni

por razón de dicho matrimonio, que realmente no existe,

aun cuando se haya procurado presentarlo con apariené

cias de existencia, ni por razón de su inocencia, que no es

menor ¡ii menos digna de consideración social que la de

aquellos hijos anteriormente mencionados en que su ino—

cencia-corre parejas con la de alguno de suspadres, nada

pueden pretender lógicamente en orden a la legitimidad

queno hubiera de conceder la sociedad ante todo a los

demás, pues de otra suerte, según acontece actualmente,

tanto equivale a proclamar la legitimidad de cualquier

hijo con entera independencia de la institución del ma—

trimonio y de las circuristancias que mediaran en las re—

laciones de sus padres.

La injusticia y la desigualdad al comparar la situación

legal de unos hijos y otros, yvel premio de acciones repug-

nantes al considerar la conducta de los padres, son las

consecuencias de la referida disposición, sin precedentes

en nuestro Derecho, y_que ni es explicable por el rigor
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que pueda haber respecto a ciertas prohibiciones ó impe_-I '

dimentos para el matrimonio, ni tampoco pór“la Circuns-

tancia accidén-tal de que pase a la condición de ilegítimo

el hijo que mientras no se haya descubierto el Vicio de su

origen haya llegado a disfrutar la. consideración de "hijo

legítimo.

Esto último puede ocurrir igualmente en cualquiera

clase de hi] os si por sus padres se acude a la falsedad ó=

al engaño, ya sea en la partida de n'acimi-ento, Ya_en

otros documentos relativos a la prueba de la condición

_ jurídica de su ñliación. '

Sea, pues, la que_quiera 1aformá_yla ocasión de la fal—

sedad 6 del' engaño, siempre resultará que sobreestos

medios es muy fácil disfrutar de una consideración social

que en realidad no se tenga legalmente, y por tanto, que

"aquel cambio sobr'evenga cuando llegue el momento en

que., desvaneciéndose las apariencias, se descubra la

verdad. ,

Y por lo que se refiere al exceso que pueda haber res—1

pecto a algunas prohibiciones ( impedimentos-) , será

siempre preferible atenu-ar»'sus efectos que tener que con—

fesar la 1mpotenc1a 'de las leyes para morigerar las Cos-

tumbres sociales. '

Si esto hubiera de hacerse porel lastimoso estado de la

sociedad, lléguese, según decía, “a proclamar la legitimi-

dad de todo hijo, borrándose del Derecho sus diferencias,.

para no cónsiderar en ellos "la clase de unión de sus pa—

dres, y de consiguiente sus relaciones, sino meramenteelx

resultado de la generación.

De otro modo, restablézcase como corresponde la doc—

trina de “nuestra tradicional legislación, que reserva la

legitimidad de la filiación para el matrimonio verdadero

o celebrado al menos con buena fe por alguno de los Cón-

yuges, y aun téngase presente, conforme igualmente he in—

dicado antes, que cºncertaba también la referida doctrina
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(ley 3.', tit. …, Partida 4.“) con la de la buena fe al tiempo

de la procreación (ley l.“, tít.xm, Partida 4.“), pues ya re-

cordaba que enbuénos principios de moral y de justicia no

basta que la rectitud de la intención de los dos cónyuges

ó de alguno de éstos haya existido en el momento de con-

traer matrimonio para los efectos de la ñ1iaciónlegítima,

sino que ha de ser indispensable que subsista también en

el de la generación, siquiera dicha subsistencia tenga por

base la,duda sobre la_realidad de las causas de nulidad

cuando no sea absoluta la ignorancia de las mismas.

Claro y muy claro ha sido en estepunto constantemente

nuestro Derecho, "y esta claridad, unida ála referida mo-

ralidad y justicia de sus disposiciones debía' haber sido

bastante a contener las reformas introducidas en el Có-

digo (dicho art. 69), sin verdadera autorización de la ley

de Bases, con tendencias a cohonestar-la inrrioralidad'de

los presuntos esposos', y condiciones para originar irri-

tantes injusticias y notoria confusión en la suerte de los

hijos.

Precísese, pues, cuáles sean los efectos civiles de que

se trata, señalando a su vez los respectivos á cada situa—

ción, ya en cuanto a los esposos, ya relativamente á los

¡hijos; atiéndase— únicamente a la buena fe como circuns-

tancia capaz de determinar, siquiera por vía de excepción,

' “los. efectos del matrimonio verdadero; fijense sus condi-

ciones en consideración al tiempo anterior y al posterior

a la declaración de nulidad, y eiríjase, en fin, que para la

generación legítima subsista en el momento de ésta

aquella buena fe indispensable en la ocasión en que se

contraiga semejante matrimonio. Sobre estas_bases se

propone la reforma de las referidas innovaciones intro-

ducidas en el Código, reforma que es de esperar preva-

lezca, siquiera en aras del respeto que merece la doctrina

acreditada de antiguo, y de cuyo acierto dió constante—

- mente muestra la completa innecesidad de su modiiica-



—- 197 ...

ción, no reclamada ”en ningún tiempo ni exigida tampoco

por caso alguno revelador de malestar social 6 de con—

flicto juridico. ',

Artículo 73.—-Asunto igualmente de modiiicaciónaun

manteniendo en general la doctrina adoptada porel—Có-

digo, es el art. 73, que-se ocupa "de los efectos de la Sen—

tencia de divorcio.- Limitadokí reproducir, salvo escasí-

simas variantes, lo dispuesto; enla ley de Matrimonio

civil (art. 88), ni precisó lo que en ésta resultaba inde-

terminado, ni tuvo presente la transformación que en

materia de convención matrimonial para el orden econó—

mico de la familia se producía en el Código.

Además, tampoco enméndó la especie de ,inconsecuen-

cia que se observaba en aquella ley y que ha continuado '

en el nuevo cuerpo legal acerca dela privación de la pa-

tria potestad, como resultado de la sentencia de divorcio

Sobre la base de que la culpabilidad lleve consigo la

privación de tan importante autoridad doméstica, afirma

resueltamente este efecto para el caso deculpabilidad co—

mún, en términos que ni por muerte de uno de los esposos

cabe restablecer en el otro el ejercicio de la referida po- -

testad cuando el divorcio no haya sido motivado por cau—'"

sus referentes al la persona de los hijos, siendo así que en

el caso en que la culpabilidadsea solamente de un cón-

yuge, no hay obstáculo para que al fallecer el inocente

pueda ejer(:er en dichas circunstancias el culpable—la po--

testad sobre sus hijos. .

¿Qué razón diferencial existe para que la culpabilidad

común produ'zca la privación absoluta, y sea solamente

temporal la privación de la patria potestad por la culpa

singular, siempre que ni una ni otra de dichas clases de

culpa se refieran a la persona de los hijos? ¿No equivale

esto a reconocer que la culpabilidad por. si sola no es mo-

tivo suñciente para dicha privación, sino que esta se im-

pone en consideración a la inocencia del otro cónyuge
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para conferirle exclusivamente el ejercicio de la potestad

paterna y poder de esta suerte conservar a su lado a to—

dos sus hijos? Mas si esto fuese asi , según resulta dela

doctrina del Código, la referida privación solamente de:

beria exigirse cuando por no ser común la culpa hay

cónyuge inocente a quien corresponda otorgar dicho fa-

vor de la ley, o cuando con culpa común o singular es

referente a la persona de los hijos la causa determinante

del divorcio. 1

En este sentido la solución sería lógica y no mostraría,

como ahora, el contraste de que una misma clase de cul-

pa, la relativa a persona de los cónyuges, produzca la

privación absoluta precisamente cuando no hay inocente

que pudiera resultar lastimado en otro caso y, por el con-

trario,-la prod,uzca sólo relativamente a éste, cuando su

misma inocencia debiera bastar para no ofrecerle en lon-

tonanza la expectativa de que sus hijos vuelvan ¿ la potás-

tad del "culpable.

Comprenderíase perfectamente aquella privación abso-

luta y su/con-siguiente sujeción de los hijos a tutela, que el

Código dispone para los casos de culpa común, si ésta por

'sisol—a-bastara a determinar la privación. de,'la patria po—

testad como motivo capaz de prevenir contra el recto ejer-

cicio de la autoridad doméstica y la indispensable seguri-

dad de la persona de los hij05, cuando nose ejercita debi-

damente la autoridad eonyugal ó no resulta respetada y

asegurada la personalidad del otro cónyuge.

Mas no sucede lo mismo si considerando la ley de dis-

tinta- trascendencia, para el expresado efecto de conser-

var óf no'la patria potestad, atlas-causas de divorcio rela-

tivas & los esposos órreferentes á los hijos,— sólo enbene-

ñcio de la inocencia establece la indicada sanción.

He aqui, pues, la necesidad de precisar claramente el

fundamento de dicha privación de la patria potestad, para

señalar 'si descansa en la culpabilidad 6 sólo en la inocen—
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cia dEl cónyuge. Si lo primero, en ningún caso el culpa.

ble debiera se1 llamado nuevamente al ejercicio de la po.

testad- paterna, y sería, por lo mismo, indispensable me.

djñcar el mencionado artículo del Código _("73) en la parte

en que establece que el culpable la recobre' ¡¿ la muerte

. del inocente. Si lo segundó, no habria verdadero motivo

para¡ producir alteraciones, y mucho menos la profunda

de separar a los hijos de la autoridad de sus padres para

' someterlos a tutela cuandola culpasea común de ambos

esposos, y debería, por consiguiente, m_odiñcarse igual—

mente el referido precepto en la parte que trata de dicha

culpabilidad común.

Es, por consiguiente el asunto, según se ve, una cuestión

de principios para señalar en cuál descansa la sanción es-

tablecida ó que haya de establecerse,puesentretanto, re-

sulta con lo dispuesto en el Código la indicada inconsc-

cuencia de que una misma clase de culpa, la referente a los

esposos, sea causa absoluta o causa relativa de la privación

de la patria potestad, porla mera circunstancia eventual de

que hayan sido los dos cónyuges 6 sólo uno los culpables.”

Ya que no por falta de lógica si por falta de precisión,

resulta igualmente necesaria la modificación de dicho ar-

ticulo. Al tratar de las pérdidas que lleva consigo la cul—

pabilidad para el divorcio, ya sea- común 6 "de uno solo» de

los cónyuges, no determina el Código a quién "favorecen

6 han de favorecer dichas pérdidaºs. Liniitándose- ¿ seña—

lar estos efectos. en la persona del culpable, no se expre-

san sus resultados complementarios, pues es evidentisimo

que de poco ha de servir la disposición que establezca la

pérdida de alguna cosa 6 de algún derecho, si al propio

tiempo no señala en favor de quién ha de recaer la cosa

o derecho de cuya pérdida se trate. '

En realidad, más que sobre la pérdida, .ó destrucción, o

abandono forzado de las c05as ó de los derechos, el asun-

to versa únicamente acerca de su traslación ó transferen—
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cia. Siendo esto asi, lo indispensable es precisar la perso—

na a quién se transfiera, y en ¡quien, por consiguiente,

han de recaer aquellas cosas 6 derechos que, en tanto

serán pérdida positiva del uno, en cuanto puedan ser re-

clamadas por el otro.

¿De qué sirve que el Código condene al cónyuge culpa-

ble á perder todo lo que le hubiese sido dado por el “ino-

cente, ó dado 6 prometido por otra persona en conside—

ración a éste; si no dice si dicha pérdida ha de realizarse

en favor del inocente ó de los hijos, 6 de la persona.que

dió ó prometió, ó en último término en favor del Estado?

Aunque se comprenda fácilmente que la pérdida de lo

prometido por el inocente haya de redundar en bene[icio

de éste, por la especialísima circunstancia de tratarse de

una promesa ó simple obligación que en tanto ha de sub-

sistir encuanto no decaiga como decae a consecuencia de

la referida, pérdida el derecho de pretender su cumpli-

miento, no sucede lo propio tratándose de cosas 6 dere-

chos que han pasado ya a poder 6 acción exclusiva del

cónyuge culpable, y cuya virtualidad no depende de acto

alguno complementario, sino sólo de la facultad de dis-

poner 6 de hacer uso de los mismos. _

En estos casos es preciso…determinar a quién han de

pertenecer ó en cuyo favor han de quedar traspasados

los derechos por el hecho dela pérdida ordenadavcontra

el cónyuge culpable. De otra manera, si bien se sabe pó—

sitivamente que dejan de formar parte de los bienes del

culpable, no se sabeºcon ñjeza a que esfera de acción van

… a quedar entregados, toda vez que el silencio de la ley en

punto tan interesante permite sustentar pretensiones aná-

logas, yaal [cónyuge inocente para no verse privado de

las ventajas consiguientes—a la posesión de dichos bienes

por su cónyuge, ya á los hijos, como llamados á suceder a

sus padres en sus bienes particulares, y señaladamente

en aquellos cuya adquisición hubiesen conseguido en
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atencióná los individuos dela familia, ya a. los terceros

que hayan dado 6 prometido, y especialmente en este til-

tímo caso, en que podrían sustentar la desaparición de su

Obligación por la pérdida del derecho a reclamar su cuin-

plimiento,_ya en fin al-Estado, como llamado 'a sustituir

en último término ala persona cuyos derechos se le pri—

van sin conferirlos a otra. " ” -"

Por más que pueda considerarseientraña esta…última

pretensión ó especie de coniiso, sin otro apoyo que el

mero hecho del silencio de la ley” respeCto á' la adqui—

sición que ha de tener lugar a consecuencia de la referida

pérdida entre las distintas personas interesadas en la

suerte de los bienes o derechos quepor semejante sanción

no están llamados a desaparecer, no puede decirse lo,

mismo respecto de las demás personas distintas del Es—

tado, mientrasla ley noptj'ecise quién ha de adquirir aque-

llo cuya pérdida pronuncia contra el cónyuge culpable._

No hay que olvidar que cada una de las indicadas per-

sonas“ puede ostentar titulo distintopara la referida ad-

quisición, si bien parezca más fundada, en atención al ex-

presado silencio del Código, la preferencia del cónyuge

inocente, ya que del mismo depende 'la reconciliación, que

es bastante, según el artículo siguiente (el 74), para dejar

sin efecto ulterior la Sentencia dictada en el juicio de di—

vorcio; pues parece natural que_eri otro caso dicha recon-

ciliación, que depende exclusivamentdde la voluntad de

los cónyuges, no alteraría tan ett-absoluto los indicados

efectos de la referida sentencia, si éstos hubieran de pro-

ducirse en favor de personas distintas de los esposos.

De todas suertes, ya sea esta 6 cualquiera otra la inte—

ligencia que haya de darse a la disposición mencionalda

referente a_1a pérdida de bienes 6 derechos por el cón—

yuge culpable, es indispensable la modificación ó*comple-

mento de aquel articulo del Código, para fijar de una vez

la doctrina correspondiente y hacer cesar ó evitar de au-
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temano todo pretexto para, dudas y cuestiones ¿ conse-

cuencia de la indica—da omisión.

Y ya decía también que en aquel mismo precepto se

observaba el olvido de la 'reforma tan trascendental que

en punto ¿ contratación respecto al orden económico de

la familia se había planteado por el Código.

Si la ley de Matrimonio civil (1870) había establecido

preceptos casi idénticos alos transcritos en la nueva obra

legislativa, semejantes disposiciones respondían a un es-

tadoºde cosas anterior a la reforma indicada, y en que el

régimen legal. entre esposos imperaba con exclusión del

régimen voluntario. Admitido éste actualmente, y siendo,

por tanto, posibles situaciones que antes no podian presen-

tar5e en las relaciones de los cónyuges, se hace necesario

que igualmente las leyes consideren extensivas á la mujer

aquellas disposiciones dictadas con relación al marido.

, No basta que el Código. haya tenido presente que con

ocasión de la referida reforma puede muy bien suceder

que el marido ¡no tenga la administración de los bienes

dela mujer al tiempo de pronunciarse la sentencia de di-

vorcio ,. y haya hecho en tal sentido esta misma salvedad

en los dos últimos números del mencionado artículo. Es

preciso ¡que se hagacargo de que también la mujer puede

tener-la administración de los'bienes del marido y haber

sido igualmente ella la causante. ó- culpable del divorcio-.

En'estos casos,-Jen que la razón aconseja que las solu-

ciones legales contra la mujer sean las mismas adoptadas

contra el marido, ¿cabra siquiera invocar la analogía ó

paridad de circunstancias para que a ella se apliquen dis.

posiciones que nada dic en contra la misma? ¿Existirá para

la aplicación del Código igual libertad que para su modi-

ficación? ¿Cabra, en una palabra, que hagan los Tribuna-

les lo que en rectos principios corresponde al legislador?

Seria preciso prescindir del carácter esencialmente res…—

»trictivo de toda interpretación de disposiciones odiosas
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ó destinadas a privar del disfrute de los derechos, para

suponer que, no obstante la claridad de las reglas—yde

que me ocupo, "extendieran los Tribunales sus efectosá» la

mujer en casos que tan notoriamente lo lian omitido di—

chas disposiciones. Estas han previsto el caso,. pero, sólo

lo han regulado relativamente al marido. Pudieron ha—

cerlo y no lo hicieron respecto de la esposa; y si en tales

circunstancias no ha de exigirse que los Tribunales ins—

piren sus resoluciones en lo que-no ha sido todavia legis-

lado, es natural que llame sobre ello la atención.-,en este

PTOS/ecto de reforma, a- fin de que, si continúan conside—

rándose tan útiles como justas las indicadas soluciones de

la ley de 1870, se las amplíe en igual sentido respecto de

la esposa que hubiese dado causa al divorcio, poniéndo-

las en armonía con la mencionada reforma del Código,

posterior por tanto a dicha ley de Matrimonio civil.

Es realmente irritante, siquiera tenga el fundamento

serio de la falta de precepto legal, que no obstante perder

el marido culpable la administración de”l_os bienes dela

esposa, ésta, aunque sea la culpable del divorcio, no deba

perder la administración que tenga de los bienes del ma—

tido-; pues ya he indicado antes que tampoco cabría, para

salvar semejante desigualdad, acudir a lo prevenido en

el art. 1.435, por referirse solamente al Caso en que el m-

rido goce de la administración de 105 bienes de la mujer,

según lo cual, cuando no tenga esta facultad conanterio-

ridad á la separación, parece que no la adquiere, enatea-*

(:ión a las palabras de la ley. 1

En armonía con lo que acabo de indicar, quedan resuel-

tas tºdas estas omisiones delCódigo por los articulos 18

Y 24, así como del 29 al 33 del Apéndice primero que aco'm—

paña al proyecto.

Mas no son sólo estas omisiones las que reclaman la

mºdificación del art. 73. La demanda igualmente la con—

tradicción en que resulta este artículo, especialmente en
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su número cuarto, con el 1.433 del mismo Código; pues

según el primero de dichos dos artículos, la separación de

los bienes dela sociedad conyugal yla pérdida de la ad—

ministración de los de la mujer son efectos necesarios de

la sentencia de divorcio, siendo asi que, conforme al ar-

tículo 1.433, son aquellos efectos meramente voluntarios,

toda vez que caliñcaal divorcio de causa por la cual es

potestativo y no forzoso solicitar la separación de los bie-

nes de los esposos.

' El Código sin duda olvidó, al formular la materia refe-

rente a la separación de los hienes¡de los cónyuges, lo

que acerca de este mismo asunto había ya prevenido al

tratar delos efectos del divorcio; pues si bien por virtud“

del art. 73 había modificado con buen acuerdo, atendiendo

al efecto,necesario,de la ejecutoria'de divorcio, lo que

había intentado establecer el art. 87 del proyecto de Có—

digo civil de 1851, que admitía con carácter esencial-

mente volu'ntario el efectº referido, copió, sin embargo,

al tratar dela" separación de bienes en el art. 1.433, el 1.355

del proyecto mencionado, que abundando en el sentido

_dedieho art. 87, atribuía carácter voluntario a semejante

separación, resultando de todo esto quela reforma intro—

ducida al ocuparse del divorcio fue olvidada ó abandonada

al formular las disposiciones relativas a la separación de

bienes de lºs esposos. ' .

Artículo 74.—De estas omisiones del Código ofrece tam

'bién nueva muestra el art. 74, que se ocupadela recon-

ciliación de los cónyuges, como lo hace igualmente el

articulo 1.439, teniendo además presente que aun respecto

a la desheredación el articulo 856 habla de la reconcilia-

ción entre el ofen30r y el ofendido-.

Ninguno de estos artículos expresa en qué consiste la

reconciliación-, ya se“ trate de esta última, a que se refie-

re el Código al ocuparse de la desheredación, ya de la-que

tenga lugar entre lºs esposos. Si bien señalan sus efectos
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en cadauno de los indicados casos, como lo esencial y. lo

delicado estriba en saber si es 6 no positiva la reconcilia—

ción que se suponga, ya sea para inutilizar un júicioó des—

-virtuar una sentencia de ”divorcio 6 desautorizar alguna

disposicióntestamentaria referente a la desheredación,

correspondería que el Código procurase,gsí n0'precisa—

mente deñnirla'en atención a las variantes que puede rei —

vestir el hecho que la produce, trazarpor lo menos líneas

concretas respecto alas distintas circunstancias suSCep-

tibles de caracterizarlo.
-

De otro modo, de sobra se comprende que, como la

vida jurídica no ha de quedar paralizada, en defecto 6 si-

lencio de la ley en un asunto como este, acerca del cual se

regulan sus efectos, la determinación del Caso habrá de

ser decidida, ó pór la legislación antigua, no Siempre sufi-

cientemente precisa (ley 2.“, tit. m, Partida 4.3, "y ley 15,

título xvn, Partida 7. a), 6 porla ley de Matrimonio civil

(art. 89), que, aunque no completamente, daba, no obstante,

algúna idea legal de la reconciliación entre esposos, o_por

el criterio discrecional delos Tribunales, siempre pel—i—

groso en materias que, a pesar de no haber pasadº des-

apercibidas al legislador, no 'se ha “atrevido a ab'ordarlas

para imprimir en ellas el sello respetable de la ley…, y más

peligroso aún en éstas, referentes a asuntos tan delica-

dos ó graves como son las relaciones de los cónyuges, no

siempre fácilesde comprobar, pero por lom15mo expues-

tas constantemente a quelas apariencias ú "otras-causas

puedan contribuir á que se ocasionen perturbacionesld

¿cambios profundos en la vida de las familias.

Será siempre preferible que la ley regule esta -intere—

Sante materia aunque escape algo a sus previsiones,

siendo como es la ley susceptible de reforma cuando la

EXperiencia lo aconseje, a guardar un estudiado silencio,

capaz, como este, de franquear el paso al criterio discre—

cional, frente al cual su misma indeterminación lleva
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consigo la inseguridad del derecho y se presta fácilmente

¿ litigios tan costosos como depresivos, muchas veces, del

decoro de las familias.

'Es, por consiguiente, necesario que lo mismo la esposa

que el marido sepan en-qué limites ó por qué circunstan-

cias puede ser legalmente considerada la existencia de

la reconciliación, pues sólo así podrán precaverse contra

cualquier sorpresa de facil preparación y mantener, sal—

va. de todo'abuso, su conducta y su posición legal.

Sie] Código__creyó in'suñcientela especie de definición

contenida acerca ,de este punto en la referida ley de Ma-

trimonio civil, que “caracterizaba la reconciliación por el

hecho de consentir los esposos en volver a reunirse, era

su deber haber-completado aquel criterio con cuanto la

ciencia 6 experiencia demostrara necesario. Por no ha-

berlo hecho así entendemos que conviene su reforma, y

consignamos al efecto enel proyecto el oportuno artículo

(el 6_.º del Apéndice primero),_ que completa aquella so—

lución que había ya llegado “á conseguir carta de natura-

leza en nueStro Derecho positivo.

También respecto al capítulo 11 del titulo ¡V del libro1 del

Código, en que se trata del matrimonio canónico, consi-

dero que deben introducirse algunas reformas.

articulo ve.—Si bien el Códi—go'en el art. 76 conSigna un

precepto justo,, desde elmomento que admite la forma

canoníca del matrimonio como una de las que puede re-'

vestir el matrimonio legitimo ( art. 42), ni es necesario lo

que dispone, ni tampoco bien preciso. Demuestra su in-

necesidad, tanto la circunstancia expresada como la de no

contener el Código otra disposicióniigual respecto al ma-

trimonio civil';*pues á. buen seguro que, no obstante se-

mejante omisión, nadie dudará de la completa virtualidad

del matrimonio celebrado“ en esta última forma.

Y decia también Que es además poco preciso, p0rque

después de 'todo, según he tenido ya que manifestar con
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ocasión de otros alticulos, tampoco en éste se señala

cuáles sean 6 en qué consistan los llamados efectos ci-

viles del matrimonio, no obstante ser este.el precepto por

el cúal parece que setratan de asegurar para el canónico

todos los efectos. que está llamado a produéir. -

Ciertamente que no era el punto en que debia haberse

hecho su determinación, si ésta resultase claramente esta-

blecida en algún otro lugar del Código; pero-'no siendo así,

la falta de precisión del citado articuló se préstáría fácil-

mente á discusiones sobre si tal—es ó—cuá1esefectosó re-'

sultados jurídicos son 6 no derivados: del matrimonio,-y

han de ser 6 no estimados como efectosdel.mismo, dando

lugar con tales discusiones a que el precepto dejara de;

alcanzar toda la eficacia" que parece corresponderle si se

decidiera en sentido negativo la expresada caliiicación

de semejantes efectos. “

Nada alteraría, pues, la eficacia del matrimonio canóni-

co, aunque se suprimiese el artículo en cuestión. Perosi á.

pesar detodo Se estima útil mantenerlo, sería' conveniente

que, en el lugar del Código que se considere más oportuno,-_

se procure precisar ó determinar con claridad cuáles son

y en qué consisten los efectos civiles del matrimonio.

Articulo 77.—Por cierto que sobre este punto llama a al-

gunos la atención lo dispuesto al final del-articulo-siguiente

MW), en cuanto.al tiempddesde el cual haya de produ—

cir sus efectos el matrimonio canónic0_. Si ningun-o re-

sulta limitado cuando de este se trata, tiene, no obstante,

en cuanto al tiempo 'referido una limitación muy impor—

tante. El canónico, como el civil, puede producir todos los

efectos civiles (asunto de fondo que es materia del men—.

, cionado art. 76); pero respecto al tiempo 6 momento desde

el cual haya de producirlos (asunto de forma sobre el que

versa dicho art. 77), la diferencia es en realidad trascen-

dental, expresando, como claramente expresa, que cuan-

do sea de los contrayentes la culpa de haberse celebrado

x
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el matrimonio canónico sin la concurrencia del Juez mu.

nicipal 6 su delegado, aunque puedan subsanar la falta

solicitandola inscripción en el Registro civil, no pro-

ducirá efectos civiles el matrimonio sino desde su ins—

cripción.

Disposición es esta verdaderamente grave, y en par-

ticular_siendo, como es, innecesaria. No parece sino que

el Código no dispone de otros medios para obligar a los

Contrayente's a inscribir su matrimonio. No. opone dificul-

tad alguna en reconocer validez y efeCtos civiles a los

matrimonios prohibidos (_._art 50); no repara tampoco en

concederlos, siquiera sea respecto a los hijos, en los ma-

trimonios nulos contraídos con mala fe por ambos cón-

yuges (art. 69); y se asusta, por lo visto, de que puedan

producir dichos efectos los matrimonios legítimos y vá-

lidos que ño hayan sido inscírit—o's en el Registro“ civil,

cuando la culpa de su__ falta de inscripción sea de los con-

trayentés.

No será seguramente tan importante la falta de publi-

cación civil ,del matrimonio, toda vez que el mismo Código

reconoce que puede perfectamente sin ella producir efec-

tos civiles en el caso en que la culpa no sea de los espo-

sos. Por esto_sin duda se consideró que no cabía llegar al

extremo de desconocer la validez del matrimonio por la

falta de supublicación ó inscripción.

Mas desde el momento que el acto jurídico existe yque

da, por tanto, determinado por la celebración del matri-

monio, no hay términos hábiles, sin incurrir en contradic-

ción de principios, para suponer inexistente un acto que

positivamente ha tenido lugar, y de cuya realidad _ó exis-

tencia jurídica da clara muestra su celebración en forma,

y mucho menos cuando el pºco acierto que hubo en la re-

dacción del mencionado precepto se revela doblemente,

viendo que a los contrayentes queda entregada en tales

casos la suerte de la inscripción, como 'si ésta no pudiese
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practicarse…mientras aquellos no la pidan cómo subsana-

ción de la falta en que hayan incurrido.

¿Se querrá quizás que, aunque se tenga conocimiento

oficial del matrimonio celebrado, y aunque'se testiñque'

formalmente su existencia, se proceda en juicio y fuera,

de el como si no existiese semejante unión matrimónial,

sólo porque los contrayentes no hayan pedido y conse-

guido la inscripción en el Registro? ¿Se querrá además.

que, aun después de practicada, los efectos que produzca

el matrimonio no tengan lugar desde el instante de su ce—

lebración, sino sólo, según expresan las palabras del ar-

tículo, desde la inscripción del matrimonio en el Registro

civil? Esta es precisamente” la doctrina del artículo, que

no sólo establece claramente que el refe'rido matrimonio

no producirá efectos desde su celebración, sino que, con-

secuente con dicha doctrina, previene tambiénque los que

haya de ploduc1r se determinen desde su inscripción, en

lugarde disponer que por este acto practicado en' el Re-

gistro se retrotraigán los efectos de semejante matrimo-

nio a la fecha de su celebración. Asi, pues, ni los produce

desde ésta, ni se retrotraen a la fecha de la misma.

Por anómala y perturbadora que sea semejante solu-

ción, tiene, no obstante, la única ventaja ó desgracia de

ser clara. Empeñado el Código en proclamar la” contra-

dicción que implica la validez sin efectos civiles mientras

no tenga lugar la inscripción que haya . dejado de Iverif1-

carse por culpa de los contrayentes, “no debía realm'ente

retrotraer sus efectos cuando llegara el momento en que

pudiese producirlos. Sobre que de este modo quedaria

propiamente desnaturalizada la sanción que se propuso

establecer, habría ofrecido además ocasión para grandes

perturbaciones y abusos contra terceros, siempre expues—

tos a que mediante dicha retroactividad resultase su bue-

na fe completamente burlada, en razón de aquella situa-

ción ambigua que la ley consiente sin limitación de tiem-

14
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po ¿. los referidos cónyuges para que, pudiendo vivir y ve-

rificar sus actos como si no lo fueran, tengan en su mano

la posibilidad de convertir su eficacia cuando les conven-

ga dar a conocer ó inscribir su matrimonio.

El Código, rechazando el efecto retroactivo, ha hecho

perfectamente. El mal ha consistido en negar los efectos

desde la celebración del matrimonio. Esta solución ha

venido a crear un período intermedio, que desgraciada-

mente puede prolongarse por un tiempo indefinido, y quí—

zás también contra la voluntad de los hijos y de los pa—

rientes, silos contrayentes no solicitan la subsanación de

su falta. Durante estepeñodo el matrimonio aparece con

existencia meramente de hecho, mas no de derecho; los

hijos nacidos en tal intervalo carecen por de pronto de la

cualidad de legítimos, aunque ipso facto hayan de adqui-

rirla, pero solamente desde la inscripción, cuando ésta se

practique, los contrayentes carecen también de la condi-

ción de esposos, y sus actos 6 contratos otorgados con

esta calidad quedan desvirtuados enteramente, por más

que algunos hayan podido considerar que serían convali-

dados mediante lamsc_11pc16n del matrimonio.

No he de discutir en este momento sobre la imposibili—

dad legal de dicha convalidación, no habiéndola precep—

tuado expresamente la ley ni autorizado tampoco el efecto

retroactivo. Basta tener presente sustérminós para com—

pnendei'rque los actos 6 contratos que resultaran válidos

6 niños con motivo de no producir cefectos'civiles el ma-

trimonio de que se trata, habrían de ser estimados cons—

tantemente por la cualidad de su origen, pues su eficacia

6 su nulidad no es precisamente efecto del matrimonio,

sirio efecto de las circunstancias en…-que el acto 6 contrato

se verifica, las cuales resultará siempre haber sido las

mismas en el momentó¡en que han de ser consideradas

(esto es, el del acto 6 contrato de que se trata), aunque

después hayan variado las relaciones 6 las cualidades
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legales de los que en ellos hayan tenido intervención;

Hasta la legitimidad de los hijos podría quedar compro—»

metida, pues su anómala condición de meramentey'ziatúra-

les siendo hijos de matrimonio, y de matritn—onioválido,

que, según el art. 76, hade producir todos los efectos civi—

les respecto de las personas y. bienes de los cónyuges y

de sus descendientes, difícilmente se purgaria, para conse-

guir la cualidad de legítimos, si no se.ácude á una especie-

dé legitimación por subsiguiente matrimonio; todó'lo cual

demuestra, así'como los cambios que podrían originarse

igualmente en materia de parentesco, y en cuantos dere—

chos corresponden a las personas entre las cuales existe, ,

la ' evidente necesidad de reformar el artículo que nos

ocupa, confiriendo al matrimonio los efectos civiles desde—

el instante de su ¡celebración y haciendo-cesar "desde luego

6 procurando e-Vitar esasituacción ficticia en que los actos

jurídicos existen y no existen a la 'vez, puesto que a esto

último equivale negarles su eñcatria 1.egal '

Además, la reforma del mencionado artículo del Código-

no es menos indispensable respecto a la sanción impuesta

á los contrayentes que dejen de dar al Juzgado, conla

anticipación prevenida, conocimiento del matrimonio ca—

nónico Que hayan de celebrar, a fin de que dicha sanción

consista en algo más oportuno “y más eficaz que la multa

_á que hace referencia dicho artíCulo.

No es muy ediñcante ciertamente reducir dicha multa—.“.

a una especie de patente de libertad para disponer los

contrayentesá¿su antojo de los efectos civiles del matri-

monio, tanto respecto a ellos y a terceros como relativa--

mente a los hijos y a los demás parientes. No es lícito de_——

jar una institucióntan trascendental como el matrimo—

nio, que afecta por lo mismo, no sólo a los contrayentes,

sino a muchas otras personas, enteramente abandonada á.

las conveniencias ó capricho de aquéllos. Si se comprende

que la voluntad de los'futuros esposos sea elemento esen-
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cialisimo para que pueda tener lugar la celebración del

inatrimonio, puesto que, mientras ésta no llega, a nadie ha

de alcanzar efecto alguno derivado de aquel acto, es ver-

daderamente absurdo que aquella voluntad sea también

elemento decisivo de sus efectos civiles cuando, una vez

reali2ado el matrimonio, sus consecuencias no se reducen

exclusivamente" a las personas de los cónyuges, sino que

se extienden a muchas otras ligadas más ó menos íntima-

mente con ellos por vinculos diferentes. '

' Por esto indicaba antes que la gravedad del precepto,

en cuanto a que el matrimonio no produzca efectos civiles

sino desde la fecha de su inscripción, aumenta considera-

blemente, por lo que se deduce de sus términos, si han de

ser los mismos contrayentes los que deban pedir la refe-

rida inscripción, y por esto decia que, a fin de hacer más

'eñcaz la obligación de dar conocimiento al Juzgado, no

debía limitarse la responsabilidad a una simple multa,

sino impºner una sanción más grave, según resulta de los

7 artículos 221 y 228 de mi proyecto.

"No hay que olvidar la verdadera trascendencia del

mencionado artículo.del Código, que vino a resolver la

contienda entre el poder religioso, que trataba de poner

completamente a salvo al matrimonio canónico en 10 to-

cante á su validez y á. su nulidad, y el poder civil, que por

lo menos exigía tener conocimiento oficialmente del ma-

trimonio celebrado por medio de su inscripción en el Re-

gistro. ' _

No confiere, pues, el Estado autoridad al matrimonio;

su intervención se reduce a tener nºticia de su celebra-

ción. Más no era para olvidada la experiencia de lo ocu-

rrido con motivo del decreto» de 9 de Febrero de 1875, y

por esto quizás el legislador civil se ha absteriido de im—

poner sanción alguna determinada, creyendo que basta-

ba, para obligar al cumplimiento-de aquella'obligación, el

privar de efectos civiles al matrimonio celebrado antes de
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la fecha en que fuere inscrito en el Registro civil. En?

tiendo, sin embargo, que esto no es suficiente, y que precisa

también di5poner algo más eficaz y que al mismo tiempo

no" menoscabe los derechºs de los jueces, ofreciendo el

triste ejemplo de colocar a los representantes de la justicia“

y de la autoridad del Estado a discreción absoluta de sus

súbditos. No.cabe tolerar que deje de cumplirse 10 que fue

ya prevenido ¡¡ los sacerdotes y á los contrayentes—en 'el"

mismo decreto de 1875.

Refórmese, pues, el art. 77 del Código, y por mucho que

se desee é interese conseguir la inscripción en el Regis-'

tro civil, procúrese no comprometer la eficacia inmediata

del matrimonio, para que sus efectos Se produzcan desde

su celebración; facilitese dicha inscripción con entera in—

dependencia de la referida eficacia del Vínculo conyugal,

volviendo ante todo por ¡el prestigio y autoridad de los

jueces é imponiendo á los contrayentes”las obligaciones

necesarias con sanción que no se reduzca meuamente á

una simple multa. .

Artículo 78. —Por causa idéntica á la que vengo tra-

tando, ó sea en razón de no conferir el Código efectos

civiles desde su celebración a todo matrimonio canónico,"

no puedo menos de pedirtambién la reforma del art. 78,

que, ocupándose del matrimonio canónico tu artículo '

mortis, establece en su segundo párrafo que en todo caso,

y por tanto, 'hayase ó no dado aviso previo de su celebra—*

ción y haya o no concurridº el Juez municipal “6 encar-'

gado del Registro civil, es indispensable que en éste sea

inscrita la partida sacramental dentro de los diez dias si-'

guientes a la celebración del matrimonio.

El Código, puesto ya en el camino de nooponer reparo

¿ que, tratándose del matrimonio canónico, su validez no

lleve necesariamente consigo su eficacia civil. y por tanto

que mediante un períodointermedio entre la celebración y

la inscripción resulte que dichos matrimonios, aunque vá.-
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lides, no produzcan efectos civiles, cual si de este ¡nodo

se consiguiese una completa separación entre el orden

religioso (en todo loreferente á la validez o nulidad del

acto) y el orden civil (en todo lo relativo a sus efectos),

no ha— reparado tampoco en establecer disposiciones ca-

paces de originar. evidentes injusticias en la práctica,

puesto que sin tener en cuenta que los interesados sólo

pueden solicitar la inscripción y deben, por consiguiente,

ser únicamente responsables de haberla :; no pretendido,

l'a-sanción contraria a la eficacia del matrimonio la hace

depender ¿en todo caso, según dice, de la inscripción en el

Registro, es¿decir, de un hecho 'que no corresponde reali-

zar alos mismos interesados, sino al funcionario encar-

gado de aquel centro.' ' 3'

Aunque los Contrayentes, dando el aviso prevenido y

cumpliendo, de este modo, por su parte las obligaciones

que les impone la ley," resulten naturalmente libres de

toda pena 6 multa, no quedan, sin embargo, exentos del

grave peligro de que su matrimonio' no produzca efectos

civiles. _

, Si por'cualquier causa no se efectúa la insóripción den—'

tro del plazo expresado, ya. sea por culpa del sacerdote

que no hay'a'extendido la partida- sacfamental, que es la

que debe ser inscrita, ya por dificultades para-su obten-

ción,yá fin de pedir con ella la inscripción 6 transcripción

correspondiente, ya porculpa del encargado del Registro

que haya dejado de inscribir 6 hecho mal la inscripción

solicitada,. todas estas y cualesquiera otras eventualida—

des, ajenas ciertamente á los contrayentes, quienes pue-

den por lo mismo ignorarlas por e5pacio de mucho tiem-

po., vienende talzmodo a cargo_ de estos últimos, no

obstante noºexistir culpa alguna de su parte, que pre-

cisamente son ellos los que, por resultar sin efectos civi-

les el matrimonio. que hayan celebrado, sufren las conse-

cuencias de las faltas de los funcionarios religiosos ó_
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civiles y 'casi- pudiera añadirse con entera impunidad

por parte detodos éstos.

El contrasentido de semejante injusticia.es tan notorio,

que basta sólo enunciarlo. Únicamente se comprende que

haya paSado inadvertido por la escasa significación que se

atribuye a que el matrimonio produzca () no efectos desde

su celebración; y son tanto más de lamentar aquel con,—

trasentido y esta especie de indiferencia, si se considera

que al fin el matrimonio canónico no es una forma abso-

lutamente voluntaria, cuya circunstancia permitiese al

menos hacer recaer en los interesadoslas Consecuencias

de una situación que espontáneamente hayan aCeptado

sabiendo las condiciones más ó menos acertadas que en

“el orden civil se hallan establecidas, sino que, por el con-'

trario, es una forma a la que necesariamente tiene que

ajustarse por propia conciencia y eXigencia expresa de

_la ley (art. 42) todo el que profese la religión católica. —

Pues si la ley impone esta forma, '¿cómo se comprende

que la subordine a tan graves accidentes? El católico

tiene necesidad de la forma canónica; 'Si necesita partida

sacramental para promo-ver la inscripción en el Registro,

es porque la ley le exige, aquella forma y además dicha

partida. Ni ésta, ni tampoco la inscripción,. dependen del

mismo interesado, y, sin embargo, 'ni se le permite qu_e

cumpla por su parte con dar conocimiento al Registro, en

cualquiera forma, dela celebración del matrimonio,- ni_ se

le libra de las consecuencias de las faltas de 'los demás.

Si la'ley reconoce en la'primera parte de dicho artículo

que es justo autorizar cualquiera forma para el aviso al

Juzgado y cualquiera también para acreditarlo, ¿por que

niega esta misma libertad para determinar el acto del…

que han de depender los efectos civiles del matrimonio ce-

lebrado? ¿Á qué sujetar la forma precisa de dicho acto a

la realidad de la inscripción, e inscripción de la partida

sacramental, en lugar de tener por bastante, para produ-
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cir los efectos civiles, el solo hecho 'de solicitar la refe-

rida inscripción manifestando haber celebrado el ma-

trimonio, siempre a reserva de que cuando corresponda

se justifique la realidad del acto a que se refiera dicha

manifestación, del mismo modo que a reserva siempre

de que no se demuestre la falsedad ó inexactitud de la

partida sacramental, ha de practicarse también la ins-

Cripción de la misma?.

El expresado rigor del Código en este punto, que es

tan injusto en principio, es además contradictorio con la

doctrina establecida en_ el artículo anterior, Si en él se

acogía igualmente el criterio de autorizar la celebración

de matrimonios sin que produzcan efe'ctos civiles, era uni-

camente como especie de castigo, mal entendido por cier-'

to, de la culpa'de los contrayentes, pues expresamente

pone a salvo los casos en 'que éstos no hayan faltado a

' sus obligaciones. Allí la falta de eficacia era caso excep-

cional ;. pero…en el matrimonio in artículo mortis aquella

falta es la regla general, ya que la referida expresión en

todo caso muestra claramente que, con culpa 6 sin ella de

parte de los—interesados, deja de ser eficaz _civi_lmente el

matrimonio cuya partida sacramental no está inscrita en

el Registro dentro de los diez días siguientes a su cele-

bración. "

_ No es extraño que ¡en presencia de unos y otros errores

jurídicos, que tan graves consecuencias pueden traer para

. la.familia, sobre todo en cuanto ala legitimidad de los

hijos habidos durante el tiempo .en que todavia no se hu-

biese.pra'cticado la referida inscripción, se haya conside-

rado por algunos, sin duda, como medio de atenuar tales

rigores, que una vez inscrito el matrimonio en la expre-

sada forma prevenida para su inscripción, sus efectos se

retrotraerian ¿ la fecha de la celebración.. '

Expuesto ha sido con ocasión del artículo precedente

que no hay ni puede haber, según los términos del pre-



-'—217 ' —'" ,

cepto, semejante efecto retroactivo, para el que habría

sido necesaria una disposición expresa. Si bien incline a

pensar en la conveniencia de admitir aquella, —rettoact1v1-

dad el absurdo que igualmente resulta en cuanto a la con—'

_dicíón de los hijos, que haría" a los nacidos en el periodo

' intermedio entre el matrimonio y la inscripción “de peor

-c0ndición que los nacidos cºn'anterioridad al mismo, los.

.cuales al parecer quedarían legitimados pordich_a ins-

cripción, siendo así que los primeros tendriandudosa su

legitimidad no obstante haber sido habidos dentro de

matrimonio, es lo'cierto que no por remediar este y otros

errores jurídicos hay que ave'nturarseá conferir a los“

actos efecto retroactivo, cuya medida, sobre ser extrale-

gal cuando no tiene el apoyo de algún precepto expreso,

podría causar complicaciones y daños mayores que aque—

llos que con ella se intentase remediar, sino que, porel

contrario, lo correcto y lo legitimo consiste en la reforma

indispensable de los artículos del Código, para la cual

formule lo conveniente, á“mi juicio, en el presente proyec-

to. (Secciones segunda y sexta del cap. 11, tit. I, libro n.)

Articuló 79.—Precisamente a este efecto puede asimis-

mo servir lo que ya el propio Código disponeven el ar-

tículo siguiente (79).

Si bien incurre en el mismo defecto de separar los efec¿

tosciviles del matrimonio del acto de su celebración,

exigiendo paráaquéllos otras formalidades que han…de_

llenarse en el Registro civil, se observa 'no obstante que '

estos requisitos complementatios' no han de consistir

necesariamente en la inscripción del matrimonio, sino sólo

en la solicitud 6 pretensión para que se verifique; de modo

que, según se -ve, ya el mismo Código abandonó en este

caso la expresada doctrina del articulo anterior,-en que

se acogía al principio tan injusto de hacer que las respon—

sabilidades ó, consecuencias de la culpa recayesen en per—

sonas di5tintas de los culpables, no obstante haber cum—
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plido aquéllas por su parte todas las obligaciones que les

hayan sido impuestas. ,

Pero—en lo que el Código demuestra de nuevo, y más

resueltamente, la escasa significación que le merece una

institución tan importante como el matrimonio, cual si en

ella el interés público hubiera de reducirse a salvar la

jurisdicción de la Iglesia en materia de validez ó. nulidad

de la unión conyugal, es en la entrega que manifiesta-

ínentehace de la suerte de dicha institución, y de cuantas

relaciones está llamada a_ producir, a la exclusiva volun-

tad de los contrayentes, para que, según quieran ó no,

produzca efeCtos ¡civiles.

Siempre nuestra legislación, y no menos la Iglesia con

sus sabias disposiciones, mantuvieron—…como principio in-

dispensable de la unión conyugal la libertad de los con-

trayentes para casar—se ó no casarse, pero jamás para que

una vez casados se produzcan ó no se produzcan los

efectos civiles del matrimonio contraído.

>—Aun tratándose de cualquier Contrato o institución tan

profana como de, interés exclusivamente económico cual

la" compraventa, la permuta, etc., si en el orden jurídico

la libre voluntad es base esencial para contraerlo ó: no,

deja de serlo para determinar sus consecuencias necesa-

rias 6 efectos de derecho desde el momento en que su

Contratación se ha realizado. Podrán, es Verdad, ambos

_'ct>ntrayentes neutralizar sus efectos formálizando nuevo

contrato en que alteren ó dejen sin efecto lo. convenido en

el primero; pero jamás serán árbitros de'desvirtuar la

eñcacia de aquel que primeramente otorgaron,sinotoman

sus efectos como materia sobre la cual hagan“ versar su

nueva convención. Únicamente el abandono ó caducidad

podría servirles], con todas las eventualidades—que lleva

consigo la necesidad del largo transcurso de tiempo para

la prescripción. Y, sin embargo, lo que no,se consiente

ni debe autorizarse en los contratos sobre bienes, se viene
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a establecer… en _la institución ¡del matrimonio, como 'si

nada signiñcase la suerte de los hijos, las condiciones del

parentesco y las demás relaciones, y también derechos

sucesorios que se originan con ocasión del matrimonio y

de sus efectos civiles.

¿Cabe, pues, que se sostenga que la ley haga árbitros &

Xlos casados para que á su placer sean sus hijos legítimos-

ó ilegítimos, para que según esta condición sólo puedan

exigirles alimentos, y para que de igual modo decidan á.

su antojo de la suerte del parentesco y de cuantas rela-

ciones se determinen "en razón del matrimonio, asi res—

pecto a la tutela como a las sucesiones y- demás institu-

ciones jurídicas? ¿cabe, en una palabra, según antes indi-

caba, que en todos estos asuntos en los cuales resultan

afectadas-muchas personas distintas de los contrayentes,

éstos todo—lo puedan contra aquéllas y ellas nada puedan

hacer contra los últimos, ni aun para procurar la eficacia

de un estado calif1cado por la ley de válido y legítimo?

¿Á que tanta ñcción y tan grande desigualdad ó privile-

gio? He aqui las consecuencias, entre otras anteriorm_énte

citadas, que derivan de la circunstancia de no conferir al

matrimonio efectos civiles desde Su celebración, y_ que

sorprenden doblementeicuando se Considera la excesiva

> solicitud que se aparenta desplegar en favor de los hijos

de matrimonio, llegando al extremo de declarar ¿que, aun

siendo nulo y habiendo procedido con mala fe ambos

contrayentes, produce no obstante efectos civiles en

favor de los hijos (art. 69). A

Aquí, en cambio, se trata de matrimonios verdaderos,

en que ni aun hay que pensar en lo relativo a la buena 6

mala fe de los cónyuges, y, sin embargo, se abandona a los

hijos de tal modo, que con tales condiciones pueden, si

sus padres quieren, resultar hijos ilegítimos. ¿Dónde está

'la lógica, y, sobre todo, la razón capaz de abonar solucio

nes tan contradictorias y tan p“erturbadoras de todo buen
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órden juridico? No hay que buscar explicación, ni menos

ju5tiñcación a lo que tan evidentemente demanda su in.

mediata refórma, ni ha de confundirse tampoco la igng.

rancia de la celebración del matrimonio con la falta de

efectos desde que tuvo lugar. Por ignorado 6 desconocido

que sea un matrimonio, mientras.sea eficaz, su conside-

ración jurídica resulta perfectamente salvada desde el

momentden que la ley, ni directa ni indirectamente, se

hagat:ómplice de su ocultación.

Enhorabuenaque la legislación exija que el matrimonio

sea conocido, para que sus efectos civiles se hagan efec-

tivos de5de el instante de su celebración, y—preceptúe tam—

bién a este propósito la necesidad de due los contrayentes

lo inscriban, ó, por mejor decir, soliciten su inscripción

en el Registro especial y secreto de la Dirección general.

Pero como una cosaes el derecho a disfrutar de tales efec-

tos, y otra cosa su demostración 6 forma de acreditar la

existencia de aquel derecho, fácilmente se observa que

por muy positivo que aparezca lo segundo, dado el carác-

ter limitado de los juicios humanos, en nada se opone a

quela ley declare el derecho desde la celebración del ma-

trimonio, lo cual no impediría que, como ocurre en toda

relación juridica, solamente pueda llegar ¿ conseguirse

fórmalmente su eficacia cuando llegue a ser también en

debida forma acreditada su existencia.

Lo esencial consiste en el reconocimiento del derecho,

bastando para ello a todos losinteresados que los efectos

civiles del matrimonio se produzcan desde su'celebración.

Todo lo demás no será causa determinante del derecho,

sino sólo simple medio probatorio; y claro es que en este

sentido, por mucho que sea de lamentar que la ocultación

de un matrimonio impida por de pronto alos hijos el goCe

inmediato de… la condición de legítimos, no por esto que

1darían privados de la legitimidad, toda vez que la conse—

'guirian tan completa y coetánea ¡¡ _la fecha en que les co-
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rrespondie'se, esto es, la de la celebración- del matrimonio, '

desde el instante que tengan en su mano 105 medios para

su justificación. Salv adós de esta suerte los principios que

apoyan siempre el derecho de todos los que están interesa-

dos en las “instituciones que lo regulan, quedaria_solam'en—

te lo circunstancial ó relativo a cada uno de dichos intere-

sados, para que según sus circunstancias respectivas pue-

da hacer valer los derechos que al mi5m0 corresponden.

Ni es obstáculo para ello el carácter secreto del me…1-

' monio, ni tampoco la necesidad de imponer Sanción Con-

tra los contrayentes que no cumplan la obligación de

darlo a conocer a la Autoridad ó poder público.

Aun cuando “lo primero sea el debido" reconocimiento a

la competencia de la Iglesia en materia de validez ó nu-

lidad y celebfación del matrimonio, para no negar dicha

validez á los que la tienen conforme á. lo establecido por

los'sagrados cánones, en nada contradicé a esta situación

la obligación que se imponga á los cónyuges de facilitar

su Conocimiento a la Autoridad—civil, puesto que siempre

el carácter secreto del matrimonio es sin perjuicio de los

legítimos derechos de cada uno de -los esposos y de los

que deriven de su unión en favor de otras personas; siendo

de “advertir, además, que "tampoco la contradice.el otorgar

los efectos civile's desde el momento de' la celebración del

xñatrimonio como verdadero" reconocimiento ó c_onñrma-

ción de todos los derechos referidos, los cuales, lejos de

quedar-á discreción de los cónyuges“, deben en el matri-

monio secreto sostenerse de tal modo en'armonía eon el

interés delos mismos que precisamente el incumplimiento

pºr su parte de las obligaciones que son consecuencia de

su estado matrimonial puede provocar reclamaciones bas—

tantes ¿ hacer cesar dicha secreta situación.

Si pues ni aun en el orden religioso han de resultar los

contrayentes dueños absolutos de los efectos que haya de

producir su matrimonio; si no pueden tampoco retardar-
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los; si, en una palabra, la Iglesia no se.presta & que el se

creto del matrimonio se explote para causar daño 6 per-

juicio, que pudiera de tal modo producirse , todavia

aparece más injustificado, por innecesario, el'referldo cri-

terio del Código en que, proclamando la eficacia de estos

matrimonios desde su celebración, a condición de que los

cónyuges los publiquen en la Dirección general de los

Registros, dejan enteramente a merced de los esposos

los efectos'que han de derivar de lacxpresada unión…

v.Al fin la obligación—dé facilitar su conocimiento 6 hacer

manifestación de haber celebradoel matrimonio , resulta

ya exigida por el artículo que nos ocupa, si la unión con—

'yugal ha de producir efectos civiles. Ponderando de este

modo el interés en favor de estos efectos con el interés

en favor—del referido secreto, se corre el indicado riesgo

de que_los cónyuges sacritiquen sus derechos, y lo que

es peor, los de terceros Pero si en cambio, según el pro-

yecto, solamente se ponderase el interés del secreto con

el de la sanción impuesta a los contrayentes que no pro-

muevan la inscripción, y, por supuesto, dejando siempre

a salvo los efectos civiles, se conseguiría que sin menos-

cabo de éstos“, ni tampoco de la libertad delos esposos, en

cuanto al secreto en el orden religioso, alcanzara no obs—

tante sanción el principio encaminado a lograr que el

poder civil tenga conocimiento de cuantas uniones' con-

yugales estén autorizadas por las leyes.

Ya se ha dicho, a este propósito, que el rigor de este

principio no exige el sacrificio de los referidos efectos. En

relación con los dos-articulos anteriores, se ha señalado

la necesidad de separar los efectos civiles del matrimonio

de toda sanción impuesta contra los contrayentes que no

cumplan con lo que por su parte es indispensable para que

la inscripción se practique, así como he indicado también

la sanción que a mi juicio corresponde establecer, ¡y que

en el… caso del matrimonio secreto sostendría de igual
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modo, aunque sólo relativamente al Registro especial y

secreto de la Dirección general. No puede menos de ob-

servarse que la expresada circunstancia de conferir

los efectos civiles desde la celeb1ac1ón del matrimonio,

tampoco ha de ¡conducir a que disminuya el número de

las inscripciones, las cuales cabra conseguir que se prac-

tiquen, no sólo a instancia de los intereSados, sino tami-

b'ién por orden judicial, e'naterición á la prueba del matri—

monio, en“los juicios en que se reclamen susefectos, ade—

más de todas las que sean resultado de las réc1-amaciones -

que a este objeto se formulen por personas distintas de

los esposos.

El articulo de que se trata, limitando a los cónyuges el

interés de la inscripción, sin la cual no se producen di—

chos efectos'civiles, priva del concurso que para provo—

car las inscripciones referidas abre precisamente la con-

cesión inmediata de cuantos derechos deriven de seme-

jantes efectos; y en_cambio, concedidos éstos desde la ce—

lebración del niatrimonio, y haciendo aSi de cada intere-

sado un reclamante que habrá en todo caso de probar la.

realidad de la uniónconyugal, se aumentan notablemente

los elementoscapaces de promover la inscripción yde

realizar, por lo mismo, más útilmente los propósitos que,

con más rigor si bien con menos utilidad, parecen haberse

perseguidocon la trascendental doctrina contraria a la

inmediata eficacia del matrimoniocanónico.

Así, pues, índependientemente de las expresadas cir-

cunstancias relativas a la inscripción civil del matrimo'—

nio de conciencia, y de las formalidades correspondientes

al celebrado z'n artzculo mortis, ya sea en general, ya en

los especiales de esta última clase, para los penados y_ los

militares, que regulan las Reales órdenes de 9 de Mayo

de 1833 y 18 de Marzo de 1864, y el Real decreto de 15 de

Agosto de 1888, es indispensable ante todo procurar al

matrimonio canónico, cualquiera que sea su clase, efec—
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tos civiles desde su celebración, dejando lo referente a su

inscripción, a semejanza del decreto de 9 Febrero de 1875,

a las sanciones que, tanto respecto a los contrayentes

como a los eclesiásticos, se establezcan por las leyes.

Pero aparte de la necesidad de la reforma, para que con-

tra el principio adoptado por el Código en dicho art. 79 y

los anteriores se consiga que el matrimonio produzca

efectos civiles desde su celebración, todavía he de hacer

presente que, aun dentro del referido criterio adoptado por

.el Código, resulta el art. 79, ó contradictorio ó injusto en

sus_disposiciones.

Las últimas palabras de los dos párrafos que comprende,

referentes a la publicidad necesaria para que el matrimo-

nio secreto de conciencia produzea efectos civiles, pare-

cen dar a entender que, mientras no se veriñque dicha pu-

blicación, no hay términos hábiles por los que pueda ha-

cerse efectiva, en perjuicio de terceros, la reclamación

de nulidad que el art. 65 autoriza al_marido ó a sus here-

deros para desvirtuar los actos otorgados por la mujer

sin licencia de su marido.

Pero como este resultado se ofrece, Según dicho art. 79,

-como_consecuencia de la expresada Circunstancia de no

producir efectos civiles el matrimonio, aparece desde

luego que cuando¡éste los produzca, aunque sea sin la re—

ferida publicidad, la acción del marido ó de sus herederos

quedará completamente e_xp'edita para perjudicar a terce-

ros, & pesar de que éstos carezcan legalmente de medios

de conocer el estado jurídico de la” mujer con quien con—

traten. '

Así ocurre con lo que dispone dicho artículo en la pri-

mera parte de su segundo párrafo, toda vez que, según el

mismo, el matrimonio secreto de conciencia produce efec-

tos" civiles si los contrayentes, con la conºv¿m'ehte reserva,

solicitan su inscripción en el Registro secreto de la Di-

rección general del Registro civil.
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_Esta formalidad, como maniñestan'sus'vpropias condi-

ciones, de ser re3ervada y secreta, podrá bástar para dar

¡¡ conocer al Estado la condición'jurídica de los cónyuges,

pero no puede servir para que la conozcan las personas

con Quienes aquéllos hayan de tratar en sus relaciones

Civiles.

Por esto indicaba que si el art. 79 entiende por dar pu—

blicidad al matrimonio la in5cripción en el Registro se-

creto de la Dirección general, es verdaderamente injusto,

exponiendo, como expone, a los terderos que tratan Con

los cónyuges á ser víctimas de una circunstancia que—el

Estado contribuye a mantener en secreto;yy que, por el

contrario, dicho artículo resultaría contradictorio en sus

disposiciones si, como indican las últimas palabras desu

segundo párrafo, la publicidad del matrimonio hubiera“ de

consistir en el traslado de la inscripción al Registro mu-

nicipal del domicilio de aquéllos, porque entonces ocurri-

ría que, sin la publicidad exigida porel primero de sus pá-

rrafos, produciría, sin embargo, el matrimonio secreto

verdaderos efectos civiles; pudiendº con este motiVO ori-

ginarse también el referido perjuicio" contra terceros en

virtud de lo dispuesto en el art. 65, precisamente por

una circunstancia que, a placer de los interesados, el Es—

tado mantiene Oculta. —

Aparte de la contradicción expresada, que es indis"-

pensable corregir, ¿puede Consentirse que" si contrata

con un tercero una mujer casada secretamente, haya de

depender del marido o sus herederos la validez ó nulidad

del acto realizado, cuando la ley no da al tercero medio

alguno de conocer el estado jurídico de la mujer con

quien contrató?

Ya indicaba con este motivo que la necesidad de evitar

tan notoria injusticia'de la ley no exigía llegar al extre-

mo de negar efectos civiles al matrimonio; pues índepen—

dientemente del principio en cuya virtud éstos deban pro—

¡o
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ducirse, basta establecer una disposición análoga a la con-

tenida en el art. 231 de mi proyecto, para que en ningún

caso pueda el marido 6 sus herederos hacer objeto de una

explotación, convirtiendo en interés propio y en perjuicio

de un tercero, las referidas disposiciones del art. 79 del

Código civil vigente.

Artículo 81. —También sobre el art. 81 del Código con-

vienellamár la atención en favor de su reforma, y no pre-

cisamente en lo que hace referencia a lo dispuesto en

el art. 68, acerca de lo cual he manifestado ya lo que

estimo más oportuno relativamente a la separación nece-

saria que se impone a los cónyuges en los juicios sobre

nulidad de matrimonio, sin hacer distinción'alguna, se-

gún sean o no los esposos los que promuevan tales recla—

maciones. Mis observaciones en este lugar surgen a con-

secuencia de la especie decimtradicción que parecen sos-

tener dioh05 dos preceptos del Código, uno de los cuales

requiere, para la adopción de las medidas de que se trate,

que la demanda respectiva haya sido interpuesta y admi-

tida, y el otro'se contenta, al parecer, con la sola circuns-

tancia” de que haya sido incoada.

Relativamente a lo primero, o sea a las medidas provi-

sionales, doy aquí porreproducidoi lo expuesto acerca de

las mismas con ocasión de ocuparme del mencionado ar—

tículo 68, sin que exija rectiñcación alguna delo indicado

entonces la circunstancia de expresarse ahora que el Tri-

bunal civil haya de proceder á.instancia de parte intere—

sada. Semejante circunstancia no reniedia la posibilidad

de provocar la separación forzosa de los esposos y la per-

turbación de su familia, mediante demanda sób.re nulidad

de matrimonio, sobre todo tratándose del canónico, para

el cual_tan justificada es la latitud de la doctrina de la

Iglesia en punto ala extensión de laacción para entablar

dichas dóma_ndas,como que fácilmente se comprende que

no podrá menos de ser tenido como parte interesada aquel
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a cuya" instancia se haya incoado la demanda. De otro

modo," el Código habría precisado el referido con'cepto,

limitando la clase de interés a que hace referencia; y no"

habiéndolo hecho, 'es señal que no considera ex'cluida de

dicho concepto a la persona que lleva la voz o la gestión

judicial en la expresada reclamación de nulidad con oca—

sión…de la que hayan de ser adoptadas y puedan, de con-

siguiente, rpretcnderse las medidas de que se trata.

Mas respecto a lo segundo, 6 por mejor decir, a la

especie de contradicción anteriormente indicada, aunque

haya medio de concertar las di'5posicionés de los citados

artículos, es indispensable que pueda hacerse sin las'

dudas que, Con fundamento, podría despertar dicho con4

cierto.

Á primera vistalos términos parecen contradictorios.

En un articulo se hace referencia a la demanda inter—

puesta y admitida, y en cambio el otro se refiere sola—

mente a la incoada. Expresión es esta última que, aun

suponiendo que abarque las dos referidas de la inter-

posición y admisión, como generalmente se toma por

sinónima de la primera, convendría sustituirla por cual-

quiera de las dos, ó bien por ambas si a las dosse pro—

puso el legislador referirse; pues siempre la pluralidad ó

variedad innecesaria de las locuciones en los cuerpos le-

gales induce, con razón, a considerar que se trata en cada

una de cosas diferentes, y que, por tanto, son distintos los

casos de que se ocupan los preceptos.

Si realmente por incoación se ha de entender la inter—

posición y admisión, ninguna dificultad puede ofrecer en

cuanto a este particular lo prevenido en dicho artículo—.

No sucede lo mismo si por incoación ha de entenderse la-

simple interposición ó el Solo hecho de haber instado las

diligencias que" en su caso puedan ser preparatoria's para

la formalización de la demanda; porque, ya sea en _e5te

sentido 6 en cualquier otro la Ísigniñcación que se atri-
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buya ¿ cada uno de los conceptos expresados, siempre

resultará que en un articulo se ordena la necesidad de la

admisión de la demanda, siendo asi que en el otro no se

exige; lo cual tendria 6 podría tener verdadera trascen-

dencia, por ejemplo, en los juicios sobre divorcio delos

matrimonios canónicos, cuyas demandas ante los Tribu-

nales eclesiásticos requieren que por medio de otrosí se

proponga información testiñcal para justificar sumaria—

mente las causas que sirvan de base a semejante recla-

mación, sin que se entienda aquélla por admitida en tanto

no se haya practicado la información solicitada, Que

constituye, según el Derecho canónico, un trámite pre—

vio a la admisión de toda demanda de divorcio.

Aun prescindiendo del tecnicismo, también cabría in-

tentar la explicación de dichas disposiciones en la natu—

raleza respectiva de las'materias que regulan.

Si el art. 68 se ocupa de las medidas que han de adop-

tarse una vez interpuestas y admitidas las demandas de

que trata, el articulo 81 regula únicamente la competencia

del Tribunal civil para adoptarlas. Este último precepto

no ñja cuando 6 en qué tiempo han de ser adoptadas por

el,Tribunal civil las medidas a que hace referencia; esto

Lo hace el 68 al exigir que haya sidointerpuesta y admi—

tida la demanda. El 81 se refiere sólo a fijar quién ha de

adoptarlas, yal efecto señala el momento en que comienza

la competencia del Tribunal civilpara dictarlas, siempre

que se llene el requisito indispensable de la instancia de

parte, que viene a excluir toda resolución de oficio acerca

de aquellas medidas provisionales, y cuando además lle—

gue la ocasión en que, conforme al 68, puedan ya ser

adoptadas.

Considerado en este sentido el deslinde de las materias

de que—respectivamente se ocupan dichos artículos, cesa

ciertamente toda contraposición, cualquiera que sea el

significado que se atribuya al concepto de la incoación de
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la demanda, ya que, según— se ha indicado, siempre habría

de ser previo 6 coetáneo si se tomase por sinónimo, pero

nunca posterior al tiempo de la admisión a que Se refiere

el art. 68.

La dificultad, no obstante, consiste en las impugna-

ciones á que puede prestarse el deslinde mencionado,

y la necesidad de que en atención a la importancia 6 gra-

vedad, según los casos, de las medidas indicadas, no se

dejen aquellos puntos expuestos a impugnaciones sus—

ceptibles de complicar tales asuntos'y aumentar la serie

de perturbaciones que por si solos acarrean ¿¡ las familias

los juicios ó reclamaciones de referencia.

Articulo 87. —-— Gran significación tiene igualmente en

materia de matrimonios la posibilidad de celebrarlo por

medio de mandatario. Autorizado por la Iglesia, y tam-

bién por nuestras antiguas leyes, lo acogió modernamente

la ley de Matrimonio civil (arts. 35 y36), y, por último, el

Código en el capítulo que trata de esta forma matrimonial

(art. 87).

Nada'dice el Código sobre dicha clase de matrimonio

en el orden religioso, sin dudá'considerando que, como la

virtualidad ó la falta de eñcacia del poder para el matri-

monio es asunto capaz de afectar a la 'validez o nulidad

de su celebración, que son materias réservadas por la ley

a la competencia de los Tribunales eclesiás'ticos, debe de-

jarse enteramente a su juicio, conforme al Derecho canó-

nico, cuanto pueda referirse a la eficacia del poder. Pero

sin que sea mi ánimo discutir aquella incontrovertible

doctrina, ni tampoco la de los que consideran que lejos

de excluirse ó contener disposiciones opuestas se comple-

tan las de los articulos 87 y 1.734 del Código, séame lícito

preguntar si se faltaría en'lo más mínimo alos respetos

debidos a la Iglesia en materia sacramental, llevando a

conocimiento de los Tribunales civiles todas las cuestio-

nes relativas a la legitimidad, eficacia y subsistencia ó
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revocación de los poderes conferidos para la celebración

del matrimonio canónico.'

Después de—todo, “se trata de un acto eminentemente

civil, cual es el de proveer a la representación por medio

del mandato. No envolveria ciertamente_incorrección al—

guna separar la materia de cuanto sea concerniente a los

fpoderes,'de aquella peculiar a la autoridad del acto del

matrimonio; pues aun cuando pueda creerse que tal sepa-

ración, explicable y propiamente necesaria mientras no

haya llegado a hacerse uso de dichos poderes en acto

alguno sacramental, sea ya imposible sin dividir la con-

tinencia de la causa matrimonial desde el momento en que

han sido utilizados y en cuya virtud resultan ya someti-

dos, por este hecho, a la jurisdicción eclesiástica, siempre

resultaría que, por de pronto, el Código nada establece

acerca de dichas situaciones previas, y'menos_sobre el

valor de las decisiones que se pronuncien en tales casos

por los Tribunales de la jurisdicción civil.

Compréndese que se respete la acción de los“ jueces

eclesiástico—s sobre los poderes utilizados en acto de ma-

trimonio, como que también conocen de la manifestacion

del consentimiento. Pero si no ha tenido lugar el _uso del

poder, y, una vez otorgado Se suscitan cuestiones sobre el

mismo, ¿podrán re501verlas los Tribunales civiles y cuál

será_el valor de sus decisiones?

, _No es posible abrigar duda respecto a su competencia,

no habiendo todavía acto alguno que, cómo peculiar“ al

Sacramento, implique la acción de los jueces eclesiásti-

cos. Pero si, por ejemplo, el Tribunal civil,.en uso de

aquella competencia, declara nulos los expresados po-

deres, y, sin embargo, se llega por sorpresa a hacerlos

valer para“ celebrar canónicamcnte el casamiento, ¿po-

drán prescindir de dicha declaración los Tribunales ecle-

siásticosllamados a decidir sobre la validez ó nulidad del

matrimonio?
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La confusión de atribuciones en punto tan-importante,

exige que las leyes regulen con marcada precisión seme-

jantes situaciones, siquiera en previsión y para obviar

condictos que, de otro modo, podrian muy fácilmente'

originarse, sobre todo "teniendo presente que aquellas" si-

tuaciones muestran todavía con más razón la necesidad

de conocer del asunto la jurisdicción civil, 6por mejor

decir, ordinaria, cuando con ocasión de los poderes por

falsedad ó suplantación, ó con motivo de la misma cele-

bración canónica, en idénticas circunstancias, se hubiese

cometido algún delito y debiera, por lo tanto, p1ocederse-

criminalmente. '

Aunque la jurisdicción eclesiástica deba ser conside-

rada como absoluta en materia matrimonial, siempre

que no haya crimen nit matrimonio supuesto ó ñngído,

mediante suplantación de persona 0 falsedad de poder;

si desgraciadamente se ñngeun matrimonio cuyas apa—

riencias externas ó simplemente formales encub1en la

comisión de un atentado, ¿cabrá negar la legítima de-'

fensa ante la jurisdicción ordinaria del Estado? Si a

uno, por medio de partida sacramental, sele supone .ca-

sado, teniéndolo como presente en el acto de la _celébra-

ción del matrimonio a que se reñera dicha partida, a

pesar de haber habido suplantación déºpersona, y quiere",

a la vez que perseguir el delito, rechazarsla condición de

casado que se intente atribuirle, ¿no habrá de tener expe-

ditasu acción ante los Tribunales del Estado, y no debe—'

rán ser eficaces las decisiones de éstos, que_al fin no han

de resolver si es válido ó nulo un.matrimonio realmente

celebrado, sino sólo si ha sido 6 no celebrado el matrimº-

nio que se supone ó se finge?

No consiste en una cuestión de derecho Sobre un hecho

jurídico y religioso lo que en tales casos sería indispen-

sable resolver, y para lo cual podrían invocar su juris—

dicción los Tribunales eclesiástiws. Se tratada.. por el
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contrario, de decidir únicamente si hubo 6 no el hecho

supuesto; en una palabra, si hay base verdadera para

que pueda tener existencia legal el matrimonio que sin la

certeza de dicha base sería sólo una meta ñcción.

En los referidos casos… se presenta propiamente una

cuestión previa e independiente de toda clase de matrimo-

nio, ya se trate del canónico, ya igualmente del civil. Lo

esenciales definir ante la jurisdicción ordinaria llamada

libremente a conocer de los delitos, y muy especialmente

a señalar las personas que en ellos han tenido interven-

ción, si ésta es. 6 no verdadera, y, en caso añrmativo, que

clase de intervención sea la que positivamente haya tenido

la persona de que se trate.

' De este modo se busca ante todo la verdad y se persigue

lo falso, realizándose esto, cualquiera que sea el carácter

y forma que revista la falsedad cometida, ante la jurisdic-

lción del Estado, a la que exclusivamente corresponde

conocer de toda manifestación de delincuencia. Sus deci—

siones en este punto, como peculiares de su especial com-

petencia, no pueden menos de ser completamente efica-

ces, sin _ que por parte de, los Tribunales eclesiáSticos

pueda existir la menor diiicultaden mantener lo resuelto

sobre la materialidad del hecho por los Tribunales dela

jurisdicción criminal, respectoá. los documentºs y alos

actos que se hayan meramente formalizado en el orden

religioso, bajo el supuesto ó hipótesis de aquel hecho

cuya falsedad haya llegado a ser legalmente demostrada

y d.elinida

Por esto entiendo que, después de la reforma del Código

estableciendo ó, por mejor decir,autorizando en principio

las dos formas de matrimonio, la canónica yla civil, y

manteniendo la variedad de jurisdicción, eclesiástica y

civil, según setrate de una u otra de dichas formas del

matrimonio legítimo, estan igualmente las leyes en el caso

de. distinguir entre.los matrimonios celebrados y los no



.. :233 _

celebrados, para que aquella variedad posible respecto de

los primeros se unilique en la jurisdicción ordinaria del

Estado relativamente a los segundos. De este modo cabe

resolver ante todo cuanto concierne a la materialidad del

hecho, siempre que sobre éste, y por consiguiente sobre

la ocasión, lugar, intervención, presencia, etc., etc., y de-

más circunstancias materiales del suceso se sus—cite cues-

tión; pues en estos casos, si se hubiese cometido suplan-

tación ó falsedad, aun cuando se haya procurado revestir

semejante delito con las apariencias de un matrimonio

quizás con ánimo de provocar conflictos de jurisdicción

ó impedir la libertadé integridad de la'legitima defensa

á los que se suponga que en tales sucesos hayan tenido

intervención, lejos de haber habido celebración positiva

de algún acto matrimonial, sólo resultaría un hecho lin-

gído con apariencias de matrimonio.

Tratándose, por ejemplo, del matrimonio que se realice

por medio de mandatario, como son dos por lo manos los

hechos en cuya Virtud "Se completa, por decirlo así, la

celebración del matrimonio, a saber: eldel otorgamiento

del poder y el de suuso en el momento dela celebración,

son también varios los Sucesos que pueden contribuir á.

que dicho matrimonio resulte no celebrado con motivo de

cualquiera falsedad ó suplantación cometida en alguno

de los hechos indispensables para que tenga lugar—su ver--

dadera celebración.

Si aquella delincuencia apareciese en "el“ otorgamiento

ó en el uso de los indicados poderes, necesariamente re——

sultaría un matrimonio no celebrado-, cuya “persecución

constituiría materia peculiar de la jurisdicción ordinaria

del Estado, siendo por ello preciso, en atención a los efec—

tos ó consecuencias que en el orden civil podrían origi—

Wse ¿ causa de semejante ñcción, que el Código conten—

ga las disposiciones correspondientes, según se procura

en el proyecto que acompaño, por las que, dejando entera—
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¡nente salva la materia relativa a la validez ó nulidad de

ºlo's matrimonios 'canónicos cuya celebración consista en

“un“ hecho verdadero, quepa que, sin conflictos por parte

de' los poderes ni cuestiones ó dudas por la de los intere-

sados, tengan éstos completamente expeditos ante los

Tribunales civiles sus derechos encaminados a defender

su seguridad personal y la integridad e independencia de

—su personalidad civil.

“'Es-, pues, menester que la ley defina las soluciones re-

“féi-idas en cuanto a la competencia de los Tribunales del

iEstado ya la eficacia que, aun cuando se trate de actos

=ºrealizados en la forma de matrimonio, han de producir las

“decisiones que pronuncien sobre la materialidad de los

hechos en que haya consistido dicha realización. Á este

efecto se comprenden en el.expresado proyecto los artícu-

los del 232 al 239, yaun el 273, entre 165 cuales se hallan

también las disp05iciones destinadas a establecer alguna

inmediata sanción para mantener en todo caso la virtua

lidad del matrimonio, siempre que haya Sobrevenido la

ºconsumación ó la Unión material delos contrayentes, si,

tratándose del matrimonio por poderes y de la revocación

de éstos, se hubiesen cumplido todas las formalidades in-

dispensables, ya respecto al apoderado óya relativamente

al otro contrayente, para la completa eficacia de la revo-

cación: todo esto, por supuesto, mientras no se haya lle-

gado ¿ pronunciar en forma la nulidad del matrimonio.

Antes de esta declaración, que es la llamada a estable-

cer en su- casb la línea divisoria entre la situación creada

re5pecto a los dóntrayei1tes por su matrimonio nulo, y la

que'pueda ser resultado de nuevo matrimonio que después

intentasen. celebrar, launión material de los cónyuges

purga todo vicio que por revocación haya afectado a los

poderes de que se valga el mandatario; y aunque es de

suponer que seguramente por motivos de moralidad, y

para evitar engaños fáciles de otra suerte, prevalecería
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la-indicada.doctrina, no obstante el silencio del Código,

si se hubiesen cumplido “los requisitos "exigidos para la“

eficacia de la revocación, es de todos modos conveniente

'que ei Código contenga sobre ello disposición precisa.

siquiera sea Con referencia al matrimonio civil, única for-

ma en" razón de la cual ¡trata de su celebración por ma'n-

datario.

Articulo 93. — Útil puede ser también la caliñcación

legal de matrimonio no celebrado respecto'al matrimonio

civil del que se halle en inminente peligro de'muelrte.

Como la ley no quiere autorizar deñnitivamente el matri—

monio si no se encuentra legalmente acreditada la liber—

tad de los contrayentes, preceptúa el párrafo segundo

del art. 93 que el matrimonio referido se-entenderá con-

dicional mientras no se acredite la mencionada libertad.

¿Qué entiende el Código por matrimonio condicional?

¿Es que no se entenderá contraído verderamente el matri—

monio en tanto que no Se cumpla la condición define de—

pende su eficacia? Esto parece resultar del carácter sus—

pensivo de la condición exigida por el mencionadovaf-

tículo. Mas, fácilmente se ve que, si así fuese, la falta¿de

cumplimiento de dicha condición, especialmente mientras

…esta'pueda tenerlugar, como sucede cuando no resulte

demostrado que los contrayentes carecen della libertad

indispensable, produciría propiamente la situación del

matrimonio no celebrado; en una palabra, de'un acto sin

condiciones para producir efectos civiles; situación dis-

tinta, por tanto, de la del'matrimonio cuya celebración

positiva implica, según los casos, válido ó nulo, la po-

sibilidad legal de p10duc1r dichos efectos.

¿Cabrá, quizás, suponer que por matrimonio condicio—

nal se entienda que hay verdadero matrimonio, pero que

éste no surtirá efectos civiles hasta que la" condición se

cumpla, ó, 10 que es igual, mientras no se justifique

la libertad de ambos contrayentes? Si asi fuese, ¿desde
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cuando debería producir aquellos efectos, una vez se con-

siga… practicar dicha justificación?

No sería extraño que surgiesen estas consideraciones y

se provocasen con tal motivo algunas delas cuestiones

indica—das.en presencia del criterio del Código, que en

materia de matrimonio canónico no repara en admitir la

existencia del matrimonio sin efeCtos civiles, y aun de

dejar a discreción de los contrayentes el que aquéllos se

produzcan ó dejen de producirse.

Mas si, por el contrario, preside, como debe presidir,

en la reforma que propongo,el sentido de que todo matri-

monio verdaderamente celebrado produzca efectos civiles

desde su celebración, se comprenderá desde luego que la

falta de justificación de la libertad de los contrayentes

en un matrimonio como el civil,. que exige aquella prueba

como requisito previo y necesario para que pueda for-

malizarse, ha de afectar a la existencia del matrimonio

más bien que á la materia relativa a su validez ó nulidad,

ó á la“ circunstancia de que produzca ó no dichos efectos

Civiles.

Seguramente que-el Código lo habrá comprendido así

cuando ha taliñcado de condicional al 'expresad-o matri—

monio, en lugar de decir, como habría dicho, a semejanza

de lo que tiene preceptuado respecto a la inscripción del

celebrado en forma canónica, que aquel matrimonio no

produciría efectos civiles mientras no se acreditase la

referida libertad. ' ,

Cuando el Código no ha— hecho uso:de este último con—

cepto, sobre el cual tiene dadas muestras de que lo emplea,

si este es realmente su propósito, y, por el contrario, esta-

blece que sólo sea condicional el matrimonio expresado

mientras “no se practique aquella justificación indispensa-

ble, no puede menos de considerarse que el pensamiento

del legislador ha sido solamente el de facilitar un" medio

tan urgente Como las circunstancias puedan exigir para
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que quepa legalizar la situación especial en que puedan

encontrarse el hombre y la mujer, ya entre si, ya relati—

vamente á su prole, pero siempre sin menoscabo de la

institución matrimonial y, por tanto, de sus condiciones

6 requisitos más necesarios y de los cambios ómodiñca'

ciones de estado y condición jurídica que su virtualidad

está'llamada a producir. _

Si la validez ó la nulidad del matrimonio, afectando,

como afecta, á su legitimidad, requiere que haya llegado

a alcanzar _carácter definitivo; si la circunstancia de que

produzca ó no, según el Código, efectos civiles, depem

de en muchos casos, de los cuales se ha hecho ya men—

ción, de que además se hayan llenado ciertos requisitos

complementarios para su inscripción y publicidad, el ca-

rácter condicional opuesto propiamente al puro ó.deñni-

tivo ha de depender necesariamente de que se tenga 6 no

por celebrado el matrimonio de que se trata. Esto afecta

á la realidad 6 existencia jurídica del acto matrimonial,

así como lo referente ásu validez ó nulidad afecta a la

legitimidad ó autoridad de dicho acto, y los efectos civi-

les y cuanto sirve para determinar si Se producen ó» no,

afectan únicamente a las consecuencias 6 resultados del

mismo, según sea o no legítimo, y siempre que almenos

haya; tenido carácter deñnitivo.

De esta suerte el carácter condicional del matrimonio,

como asunto distinto de su legitimidad y también de su

aptitud para producir más ó menos efectos, corresponde,

según indicaba, á la materialidad del hecho de su celebra—

' ción, esto es, á la existencia real 6 aparente de este hecho

para tener en el primer caso al matrimonio por verdadera-

mente celebrado, y, por el contrario, en el segundo para

considerarlo como matrimonio que, aunque intentado, no

ha sido celebrado.

He aquí el sentido que parece ser expresión del llamado

por el Código matrimonio condicional, cuya trascenden—
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cia, á distinción de la correspondiente al matrimonio vá-

lido, al nulo, al que produce efectos civiles y al que nolos

produce, se advierte desde luego con sólo tener presente

la absoluta necesidad que existe en todos estos de que por

lo menos el matrimonio haya sido celebrado; en una pala-

bra, de que positivamente haya tenido lugar el acto puro

ó— definitivo de su celebración.

La condición, si no se cumple, desvirtúa el acto de la

celebración, como si ésta no se hubiese realizado; deja a

los contrayentes, e igualmente a su prole, si la_hubiese, en

la misma situación en que se hallaban al tiempo de dicho

acto condicional; "y como fácilmente se advierte que seme-

jante estado de indeterminnción jurídica no puede perpe-

tuarse (y mucho menos tratándose de institución como la

del matrimonio) , según sucedería si quedara expedito

el derecho a practicar en todo tiempo la justificación en

que ha de consistir el cumplimiento de la referida eon di-

ción, es evidente la“ necesidad de que,'ya que el Código

admite el matrimonio condicional como medio de salir del

paso sin compromiso de la institución en los casos de ur-

gencia, y, por tanto, a reserva de que haya ó no matrimo-

nio, según sean las circunstancias de los contrayentes, se

señale un término ó escogite una forma, 6 ambas cosas a

la vez, para que por el transcurso de aquél ó la falta de

dicha forma, resultando incumplida la condición indis-

pensable para que el matrimonio pueda merecer la consi-

deración de positiv'amente celebrado, desaparezca ó cese

desde luego toda eventualidad encuanto al estado 6 con-

dición jurídica de las personas á quienes habría podido

afectar semejante hecho, si hubiese llegado á revestir el in-

dicado carácter de matrimonio definitivamente celeb rado.

A este objeto responden las disposiciones de los artícu-

los 267 y 270 del proyecto, cuya reforma no'c'onsiste en

alterar el carácter de matrimonio condicional autorizado

en el Código, sino sólo en evitar la indeterminación de
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aquel carácter, señalando su sanción, esto es, que se

tendrá por no celebrado el matrimonio cuando no consiga-

carzlcter deñnitiVo en la…forma y plazos que al efecto se

establezcan, y en evitar igualmente la perpetuidad de.

dicha situación condicional, que tantas perturbaciones

puede ocasionar, sobre todo si alguno de los contrayen-

tes contrajese posteriormente matrimonio; pues con la

fijación de los plazos y forma a que hace referencia dicho

artíeulº.267 se determina-de una vez la situación deñniti-.

va en que deban quedar los contrayentes 6 su prole, y la

que, por tanto, haya de tener presente en su, caso cual-

quiera que trate de unir su suerte con alguno de aqué_—

llos. Hoy no se sabe en que consiste la eficacia del matri—

monio condicional, ni tampoco el tiempo que puede conti-

nuar semejante situación, du1ante la cual no es posible

afirmar que haya ó no verdadero matrimonio.

No estableciendo la ley límite alguno para hacer la jus-

tificación de que depende el carácter interino del matri—

mónio, parece que la posibilidad de hacer dicha justifica--

ción 'subsiste indefinidamente durante toda la vida de los

que se hubiesen casado mediante 'la expresada forma

condicional; con 10 cual resulta que aunque se suponga

que deba-tenerse, según el Código, por casados y, de'

consiguiente, con efectos civiles, a los que han celebrado

su matrimonio ¡11 artículo 1hortz's, no obstante no acre-

ditar su libertad anterior al matrimonio, no tiene un con--

trayente medio de obligar al otro a que justifique su res-

pectiva libertad y ha de verse precisado a vivir constan-

temente expuesto a que por el otro 6 por cualquiera se

acredite la falta de dicha libertad indispensable.

Si al [iu esta justificación, contraria á la validez del ma-

trimonio, no pudiera tener en el condicional otra trascen-_

dencia que en el matrimonio definitivo, dando lugar, por

lo mismo, a su nulidad y salvándose, con ocasión de ésta,

la situación legítima del contrayente que haya procedido
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de buena fe, nada objetaria ciertamente más que la im-

propiedad de calificar de condicional un matrimonio en:

yos efectos deban ser los mismos que los del matrimonio

deñnitlvo. Siempre resulta éste expuesto a ser declarado

nulo y salvarse la buena fe, si se llega a acreditar la falta

de libertad de los esposos.

¿De * que sirve, pues, que. se llame condicional aquel

cuya libertad en los contrayentes no resulta acreditada?

Ó'es útil di'c'ho calificativo , o, si no lo es, precisa hacerlo

desaparecer; y, por lo mismo, estándose en el caso de su-

poner que la ley no lo estableció. inútilmente ni dejó, por

tanto, de presentar una situación diferencial entre los

casados definitivamente y los casados 'condicionalmente,

no puede menos de considerarse que, aun en el supuesto

de mantener entre éstos últimos la completa eficacia del

matrimonio mientras no sea declarada su nulidad, es ne-

cesario advertir que, si desgraciadamente sobreviene esta

declaración, el carácter “condicional del matrimonio anu-

lado, lejos de servir para amparar la buena fe, serviria,

por el contrario, para hacer patente que el matrimonio

no resultaba celebrado y que, por tanto, contrayentes y

prole habían de volver a la misma situación enque se ha-

- llarian si no se hubiese realizado el acto de la celebra-

' ción del matrimonio.

La nulidad, por cOnsiguiente, que deja a salvo la buena

fe, tratándose del matrimonio definitivo, dejaría entera-

mente abandonada dicha condición del -contrayente en el

condicional, haciendo a éste responsable de haberse en-

tregado a la vida conyugal a ciencia cierta de que faltaba

acreditar la libertad de los cónyuges. Mas es conveniente

observar que si este fuera 6 hubiera de ser el criterio,con-

forme al cual deba ser“considérada la diferencia entre el

matrimonio definitivo y el condicional", vendría a quedar

completamente indefenso el cónyuge que se hubiese ca—

sado con buena fe, si, por otra parte, no se le otorgaba,
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como no lo autorizan las leyes, la facultad de pretender la

anulación ó declaración de “nulidad del matrimonio por el

hecho de no acreditarse la libertad de su consorte.

No hay que olvidar que los cónyuges no pueden pres-

cindir de la vida de unión mientras no surja cuestión so—

bre nulidad del matrimonio 6 sobre divorcio. La esposa

casada z'n_ articulo mortis cuyo matrimonio condicional

sea, a pesar de esta cualidad, completamente eficaz

mientras no esté declarado nulo y que, sin embargo, no

pueda pretender la nulidad por falta de la justificación de

la libertad de su consorte, ni podria negarse a la vida

conyugal, ni dejar de exponer su propia suerte y la de sus

hijos, no obstante haber de quedar-sin amparo su buena

fe el día en que sobreviniese la declaración de nulidad

por falta de libertad de su cónyuge. .

Esta situación, tan injustilicada como angustiosa, re-

clama, pues, una reforma delo establecido en el Código,.

ya sea manteniendo dicho carácter condicional, pero

com'pletúudolo con lo necesario a impedir que semejante

-condic'ion'alidad pueda durar toda la vida y obligar, en su

consecuencia, a la vida conyugal; ya sea haciendo des-

aparecer dicho carácter, si al iin, lo mismo mientras sub-

siste el matrimonio que en el caso de nulidad, sus efectos

hubieran de ser idénticos a los de cualquier matrimonio

incondicional ddefinitivo.

Como entiendo que lo primero se acomoda a la natura-

leza de esta institución, en que por todos conceptos está

solicitada la vigilancia del Estado para no amparar con

su autoridad los actos que no hayan tenido la conveniente

preparación, a fin de_depurar en lo posible la situación de

cada contrayente y de asegurar Su buena fe, la suerte

de los hijos y la concordia de las familias interesadas,

haciendo, en casos de urgencia, que este mismo interés

baste para que en término 'breve y formaadeeuada pueda

conseguir el matrimonio carácter definitivo, he procurado

16
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en el proyecto sostener la cualidad condicional prevenido

por el Código, pero,por lo mismo, completando esta

doctrina, fijando con precisión la sanción ó eficacia que

ha de derivar de semejante carácter y estableciendo los

medios por los cuales pueda cualquiera de los cónyuges

llegar a una situación cierta ó determinada, ya consi-

guiendo carácter definitivo para su matrimonio condicio-

nal, ya despejando su situación por el medio de la referida

sanción.

Por esto in dicaba que el carácter condicional del ma-

trimonio debe consistir en que se" tenga por no cele-

brado en tanto no se cumpla la condición de que depende

su eficacia", llenándose oportunamente los requisitos que,

a no ser por la urgencia del caso, habrían sido indispen—

sables“ para _poder formalizarse su celebración; lo cual,

además de convenir á las circunscias especialisimas del

hecho que únicamente se autoriza con dicho carácter

Condicional a causa de la urgencia que lleva consigo el

inminente peligro de muerte, tiene también señalada tras-

cendencia en materia de jurisdicción para poder deslin—

dar, cuando se trate del matrimonio canónico' en cual-

quiera de sus clases, hasta dónde llega la acción del Es—

tado en los hechos que revistan aparienciasde actos

matrimºniales, y desde cuándo comienza la de la Iglesia,

para conocer respecto de los mismos todo lo relativo al

Sacramento.

En el matrimonio por poder, especialmente, he llamado

ya la atención sobre la importancia y*aun la necesidad de

semejante deslinde; pues mientras por alg-una circunstan—

cia, como la suplantación de persona 6 la falsedad del

poder, etc., no resulta realizado el hecho aparentemente

matrimonial con las condiciones absolutamente precisas

para que pueda tener lugar el Sacramento y, por tanto,

'la celebración del matrimonio, no corresponde calificar á

éste de válidoó de nulo, sino sólo juzgar de las circunstan-
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cias indispensables para la mera existencia o realidad

del hecho de que se trate; especialmente respecto a las

personas de los contrayentes, cuyas condiciones pueden

afectar y decidir, en su caso, dela autoridad o valor

legal del vínculo que se haya” establecido ó se trate de

establecer entre los mismos.--

No siendo asi, y re¿ultando, de consiguiente, el conñicto

en el terreno material de la realidad del hecho, ¿ diferen—

cia del moral referente ala autoridad del vínculo sagrado

ó legal, es notorio que la acción del Estado'en tales situav

ciones en nada podría lastimar los fueros de la Iglesia en

materia sacramental, puesto que "sólo se encamina ¿ depu—

rar 1as circunstanciasmateriales de los hechos ocurridos,

para fijar ante todo su naturaleza y perseguir en su caso

cUalquier delito que se hubiera cometido.

Del matrimonio celebrado al no celebrado va, pues, una

distancia de marcadisima trascendencia, …como que al*

canza las proporciones de un asunto de jurisdicción, si se

trata del matrimonio canónico, y por lo cual conviene qué

las leyes-, directamente o en su caso con acuerdo de las

potestades_civil yeclesiástica, fijen con precisión las con—

diciones absolutamente indispensables para que pueda

reputarse celebrado un-matrimonio, y deslinden de este

modo cuanto deba ser considerado como incuestionable

realidad 6 como simple apariencia en materia de la cele—

bración.

Artículos 97,98 y 99. —_Es igualmente indispensable la

reforma en cuanto a las disposiciones que comprenden los

artículos 97, 98 y 99 del Código, cuya doctrina equivale a

permitir que cualquiera pueda, por mero capricho, impe-

dir que se lleve a cabo un matrimonio, ya que la sanción

queda meramente reducida a la indemnización de daños

. y perjuicios, yaun esto tan sólo cuando por sentencia fir-

me se declaren falsos los impedimentos alegados. La

ley, que tan solicita se muestra para ordenar que se
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suspenda la celebración desde el momento que se pre-

sente alguna persona oponiéndose al matrimonio (ar—

ticulo 97), y que lleva aquella solicitud hasta el punto de

exigir que dicha oposición haya de terminar por sentencia

firme, sin admitir propiamente la terminación por desisti-

miento del opositor, toda vez que la suspensión ha de con-

' tinuar en tanto no- se declare, mediante dicha sentencia,

la improcedencia ó falsedad del impedimento, sólo ofrece al

que es víctima de una denuncia ú oposición abusiva la ex-

pectativa de una serie de pleitos, ¿ saber: litigio ó incidente

previo para depurar si el opositor es persona que tenga 6

no interés en impedir el casamiento (art. 98), pleito ordi—

nario para ventilar la oposición cuyos efectos suspensivos

han de durar mientras aquél no termine por sentencia

firme (art. 97), y litigio, en caso de falsedad declarada, para

averiguar los daños y perjuicios, calificarlos y fijar el im-

porte de su indemnización (art. 99),

Semejante expectativa revela desde luego, además de

la completa impunidad con que puede formalizarse la

oposición al matrimonio, si se procura hacerlo-de modo

que no aparezca falsedad, la inutilidad. también del reme-

dio a—utorizado; porque es casi seguro que, tanto por las

dilaciones, tan habituales en los pleitos, como por las mo—

lestias y diñcaltades, especialmente en materias tan deli-

cadas como la de matrimonio, para la determinación y la

estimación de los daños y perjuicios, casi nadie se atre-

verá a lanzarse por un camino tan erizado de peligros y

tan—propenso ¿ convertirse en interminable, a causa de

las eventualidades de los incidentes y demás complica-

ciones que pueden surgir en aquella marcha de tres plei-

tos sucesivos como minimum.

Por más.que se haya intentado despojar de carácter,

particular 6 privado, & la referida oposición, como en todo _

lo que se refiere ¿ lainstitucíón del matrimonio, no hay

verdadero motivo para equiparar en este punto la oposi-
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ción ú obstáculo previo a la celebración con las cuestio—

nes que, una vez celebrado, puedan promoverse sobre su

nulidad 6 su eficacia.

Mientras no ha tenido lugar la celebración del matri-

monio, nada impide que los obstáculos revistan el carác-

ter de la iniciativa de que derive su denuncia, pudiendo

por lo mismo tener carácter meramente privado y ser,

en su consecuencia, susceptible de desistimiento la ac-

ción que se ej ercite, si, por otra parte, el Ministerio fiscal

se limita a intervenir en el litigio, pero sin formalizar por

acción pública su respectiva oposición. Al fin, aunque el

matrimonio se celebre, no por esto se queda en la iinposi-a

bilidad de ventilar sus condiciones de validez o nulidad,

si se llegan a conocer datos que puedan ó hayan podido

determinar esta última; y después de todo, quedando sal-

va esta situación extrema, el término de la oposición por

desistimiento, que nada piºejuzga ni a nada compromete,

sobre la autoridad ó legitimidad del matrimonio que se

intente celebrar, facilita notoriamente el remedio más

eñcaz'y más pronto para que por exceso de precauciones

legales no se abandone en absoluto el matrimonio contra

el cual se haya intentado oposición, por infundada ó des-

cabellada que sea. '

De igual modo no hay tampoco necesidad de exigir la

condición de tener interés en impedir el casamiento. Esto

si que equivale a conferir carácter privado a la oposición,

con lo cual no se armoniza la inadmisión del desisti—

miento para el término del litigio á que haya dado lugar.

Es más: haciendo dicho interés materia susceptible de

contienda judicial, “sólo se consigue abrir la puerta para

promover nuevos litigios si no ha de resignarse el que

es víctima de denuncia abusiva o falsa á ventilar la opo-

sición con cualquiera que la. promueva, y, por tanto, sin

exigirle condiciones para poderlo hacer.

Siendo prácticamente inútil la condición de que tenga
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interés en el asunto el que promueva la denuncia, es 16-

gico que deje de exigirse semejante circunstancia, puesto

que sobre no poderse aprovechar de ella el acusado in-

justamente, se convierte en arma nueva, 6 de mayor re-

sistencia, en favor del acusador. Y si además se agrega

que todas las ventajas de este último tienen por corona—

miento la casi imposibilidad de ser perseguido criminal-

' mente, reduciendo su responsabilidad a una mera indem-

nización, siempre difícil y costosa—de fijar, se comprenderá

la necesidad de la reforma que propongo, para expulsar

del Código todo lo que signifique capricho é impunidad

en materia de oposición al matrimonio.

Quizás se Suponga con tal motivo que ya el Código

penal (art. 340), definiendo el delito de acusación ó de-

nuncia falsa, establece medios suficientes a evitar, en los

casos de que se_ trata, la ligereza de cuantos pretendan

oponerse/á la celebración de un matrimonio. Pero no

puede olvidarse que el delito de que se Ocupa el Código

penal nada tiene que ver con la denuncia necesaria en los

casos de la mencionada oposición. ,

Sin entrar en consideraciones acerca de su distinción,

basta indicar las circunstancias exigidas para perseguir

dicho delito. La necesidad de haberse seguido causa sobre

la"acusación 6 denuncia que haya de ser materia de aque-

lla_delincuencia;:la precisión de haberla terminado por

sentencia firme 6 auto de sobreseimiento, y la no menos

' importante circunstancia de que se trate de un nuevo pro-

ceso cuando se persiga la indicada falsedad de alguna

acus'ación 6 denuncia, son condiciones que dan clara—

mente a entender que lo prevenido en_'el referido artículo

del Código penal no es aplicable a los casos de que'ahora

me ocupo, los cuales han de ventilarse en forma de pleito

ó juicio civil (art. 98), y que por lo mismo, según expre-

saba, sólo ofrece'como resultado de la responsabilidad del

acusador, aun por falsedad declarada en el citado juicio,
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la indemnización de daños y perjuicios causados por se—

mejante oposición.

No se diga que si el Códigopenal no ofrece medio en el

terreno de la delincuencia referida, lo ofrece, no obstante,

en el terreno de la calumnia; porque aparte—de que no

siempre la oposición revestirá los_caracteres de una ver-

dadera calumnia, aun en cuanto al procedimiento necesa—

río para xperseguirlo, únicamente conduciría ¿ complicar

la reclamación de daños y perjuicios, por tratarsede un

delito que no puede perseguirse sino por querella de la

parte ofendida y tener, por tanto lugar, según el art. 117

de la ley de.Enjuiciamiento criminal, la extinción de la

acción penal si en tales casos se ejercitaseparadamente la

civil; pues desde luego se observa que entonces la acción

de daños resultaría una consecuencia ó efecto del delito

de calumnia perseguido por querella y dependería en ab-

soluto de ésta, siendo así que, según el Código civil, aque-

lla acción emana de la sola declaración judicial que se

haga en la sentencia por la que termine el juicio civil

sobre la oposición al matrimonio. '_ '

Esta declaración del Código sería enteramente inútil

si la reclamación de daños hubiera de quedar entre-

gada á la suerte de la causa criminal en que se persi-

guiese la calumnia, como lo sería igualmente la posibili-

dad de querellarse por calumnia, si índependientemente

del proceso hubiera de ser reclamada, ó, por mejor decir,

hecha efectiva aquella indemnización anteriormente re-

ferida.

Véase con cuánta razón indicaba la falta de medios

para perseguir la responsabilidad personal del que abu-

siva ó injustamente formaliza su oposición al matrimonio.

Es, pues, indispensable reconocer la necesidad de esta-

blecer los medios más conducentes a evitar que la mali—

cia ó la imprudencia se prevalgan de dicha situación para

causar grandes perturbaciones en las familias; medios
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que se obtienen fácilmente con sólo preceptuar la facu]-

tad de perseguir como reo de acusación 6 denuncia falsa

en los casos de oposición al matrimonio, sin necesidad de

los requisitos o circunstancias que en general son preci-

sos, según lo establecido en el Código penal.

De este modo la sanción contra el abuso o el delito re-

sulta notoriamente eficaz, y deja de ser necesario mante-

ner límite alguno en cuanto a las condiciones de las per-

sonas facultadas para promover la oposición y no reco—

nocer la posibilidad de que por desistimiento pueda en

cualquier momento terminar el procedimiento en que se

verifique su sustanciación.

Libertad para promover la oposición, facilidad para ter—

minarla y responsabilidad eñcaz contta el abuso, son los

particulares en que descansa la reforma que propongo,

siempre útil en institución tan trascendental como la del

matrimonio. Así, la denuncia por si sola no impediría la

celebración del matrimonio mientras no fuese acíogida

como base de la oposición que promoviese el Ministerio

fiscal o no la acompañase la protesta del mismo denun-

ciante de formalizar su oposición. Esta, en lugar de la

simple denuncia, seria, por consiguiente, el verdadero

obstáculo para la celebración del matrimonio, y de su in-

terposición ó de sus resultados dependería, en su caso, la

eficacia de la sanción a que vengo reñriéndome.

Artículo 102. —'Pues si todo esto ocurre relativamente

á las mencionadas disposiciones contenidas en el Código

civil acerca de la referida oposición, es igualmente de se-

ñaladísima importancia la reforma que también propongo

en cuanto á. lo preceptuado por el art. 102.

Trátase en éste de la acción para pedir la nulidad del

matrimonio; y si bien al parecer repara en conferirla ca-

rácter público y esencialmente popular, para concederla

solamente carácter fiscal 6 particular de los cónyuges ó

de cualesquiera personas interesadas, no puede menos de
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acoger con alguna excepción esta triple expresión de su '

ejercicio, según acontece, entre otras, en la causa de im-

potencia.

Aunque abandone el Código, en lo relativo-á esta causa,

todo carácter público y ñscal, no llega,“sin embargo, a

atribuirla tan sólo carácter intimo ó exclusivo. No la

limita a los cónyuges: la extiende a las personas que,

según dice, tengan interés en la nulidad.

Existe un verdadero peligro al admitir tan vagaé in—

determinadada extensión, que expone a los esposos a la

publicidad y a las eventualidades de causas propiamente

vergonzosas, por mera acción particular de personas qui-

zás ajenas a la familia. Lo grave de tal medida está. pre-

cisamente en la falta de defensa de los cónyuges.. Preten-

dida la nulidad por semejante motivo, han de prestarse 6

ser obligados a exámenes ó investigaciones repugnantes,

y sufrir en todo caso las consecuencias del desdoro ó del

ataque al pudor que puede impunemente envolver la re-

clamación por dicha causa. ,

No basta establecer, como hace el Código, que hayan

de tener interés en la nulidad las personas a las cuales

autoriza, además de los cónyuges, para pedir dicha decla—

ración. No hace mucho que indicaba lo que signiñca la

expresada condición de que se tenga interés. Aparte lo

vago e'indeterminado de semejante concepto, que entrega

absolutamente al criterio discrecional los más puros afec-

tos y sentimientos más íntimos de las personas constituí-

das en familia, lo útil y práctico de dicho concepto se re-

duce únicamente á trazar materia para sostener un pleito.

Un litigio previo, 6 meramente incidental, para averi—

guar el valor legal del interés que se alegue, y sobre el

que, no obstante ser tan delicada su materia, ni aun pre-

cisa el Código las circunstancias en que haya de estar

fundado, es la única garantía] que ofrece para defensa del

honor y tranquilidad de las familias, expuestas siempre a"
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que cualquiera, con pretexto de parentesco más ó menos

remoto, 6 de amistad dificil de contradecir, ó de encargo

verbal que se suponga, para mayor vergtienza de los es-

posos, ó de evitar la inmoralidad ó el escándalo, ó de alu:-

rar las condiciones que por el matrimonio se produzcan

en las relaciones que sostenga el reclamante con alguno

.ó ambos cónyuges, ó con cualquier otro motivo a que se

preste la elasticidad ó indeterminación del indicado con-

cepto, provoque la delicadísima cuestión de nulidad de

un matrimonio, sobre todo por la referida causa de im-

potencia, y de lugar por de pronto a todºs los trastornos

y Vejámenes que han de ser consecuencia de las medidas

prévenidas en el art. 68 del Código.,

No se comprende el afán de sostener en este punto inte-

rés alguno distinto del particular 6 exclusivo de los cón-

yuges.

Ni el deseo de dejar salvo el pudor dela mujer, dándole

facilidad de reclamar por medio de persona interesada,

ni la excesiva confianza en el hecho de no haberse origi-

nado hasta ahora pertu1bacíones graveso en las sancio-

nes establecidas en el Código penal para los casos de de-

lito, son bastantes a justificar medidas que entrañan una

amenaza gravísima y constante contra el honor y la tran-

quilidad,de las familias, puesto que difícilmente podría

demostrarse que la reclamación de nulidad,reuna carac-

teres de delincuencia, si se tiene presente lo,ya eXpuesto

al tratar dela oposición al matrimonio, ni esrazón lo que

haya sucedido después de publicado el Código,' desde el

momento que el peligro se advierte y resulta manifiesto,

ni hay para que poner a disposición de la mujer medios

indirectos de provocar llitigios propiamente vergonzosos,

ya trate de accionar contra el marido, ya sólo de escan-

dalizar con sus defectos.

Si cuando me ocupaba de la reforma necesaria acerca

de lodispuesto en el art. 68 tuve ya ocasión de hacer pre—
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sente lo Verdaderamente grave que resulta el adoptar las

medidas a que se refiere, sin que sea a instancia de alguno

de los esposos, en las reclamaciones sobre nulidad de

matrimonio, con mayor motivo he de insistir en este espe-

' cialisimo caso, en que se trata de la nulidad por causa de

impotencia. *

No hablo ya de las grandes dificultades desu demós—

tración en muchas ocasiones; me réñero únicamente a

llamar la atención sobre las graves perturbaciones ¡;.—que

se da lugar. propiamente, con entera impunidad, _si ade-

más de lo prevenido en dicho art. 68 para las reclamacio-

_nes de la nulidad en general (contrario, por cierto,'según

se ha manifestado, a nuestra antigua legislación, ley l.“,

título XIII, Part. 4.º*), se agrega la posibilidad de promo-

verla, por causa de impotencia, persona distinta de los

mismos cónyuges. Este es el complemento de aquel error

6 inadvertencia, y con lo cual queda, en cierto modo, sin

defensa la santidad del hogar doméstico. Por esto entien-

do que los cónyuges, y sólo los cónyuges, deben ser las

únicas personas a quienes corresponda la acción en dicho

caso; que lejos de defenderles, aumenta y prolonga su

desgracia la expectativa de_ un pleito para depurar el

interés del que accione centra ellos; que nada gana la

moralidad pública ni la privada ofreciendo facilidades

para litigios tan ocasionados á_ escándalo,'y que, si al fin

se estimara absolutamente indispensable sostener algún

otro interés además del de los cónyuges, es menester que

se le precise de tal modo que evite toda contienda é im—

pida resueltamente que el exceso de precaución quede

convertido en burlar

Pu'es respecto al último párrafo del mencionado artícu-

lo 102, ¿cómo no pedir su inmediata reforma.? Cuanto

establece acerca dela caducidad de la acción para pre-

tender la nulidad, y sobre la convalidación del matrimo-

nio originariamente nulo. es tan expuesto al escándalo,
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que exige desde luego su reforma, si no ha de continuar

autorizado el concubinato legal.

No es fácil descubrir la razón que haya podido aconse-

jar que en los casos de rapto sea meramente voluntario el

concubinato que viene a resultar con carácter necesario

¿en los de error, fuerza '6 miedo de alguno de los cónyu-

ges. No es, pues, lo malo que la ley señale un término,

como por ejemplo, el de seis meses, para la convalidación

de los _mátrimonios afectados de los indicados vicios o

causas de nulidad, sino que precisamente exija que du—

rante dicho término puedan ó tengan necesidad de hacer

vida Común los que hayan contraído semejantes matri-

monios., _

La raptada que, después de recobrada la libertad, pueda

continuar haciendo vida común con el raptor por espacio

de más de cinco meses para pedir luego la nulidad antes del

transcurso de los seis, y del mismo modo que aquellos que

por error, ó a causa de fuerza 6 miedo hayan contraído

matrimonio, no sólo puedan vivir juntos después de des-

var'1ecido elprimero ó cesado los demás, sino que a pesar

de esto continúen teniendo expedita la acción para conse-

guir la nulidad, con tal que no haya excedido de seis meses

el tiempo de su referida vida común,son ejemplos que,

pormuy legales que resulten, no tienen nada de ediiican-

tes para la moral y el buen nombre 6 prestigio de la

legislación que sanciona una forma especial de concubi-

nato al admitir la especie de burla ó de pretexto capri—

chosº que aparece en la queja por error 6 por cualquiera

otra de las Causas expresadas cuando el que la formula

ha hecho vida conyugal sin engaño “ni tampoco coacción

y, por lo mismo, con pleno conocimiento y libertad.

¿Qué criterio del Código es este tan abiertamente con-

trario al que informa el art. 83, según el cual queda reva-

lidado 11950 facto. y sin necesidad de declaración expresa,

' el matrimonio contraído por impúberes, si un día, des-
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pues de haber llegado a la pubertad legal, hubiesen mºvido

juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez?

Se comprenderia aún que la exigencia de aquella vida

común por espacio de tanto tiempo para poder convali-

dar un matrimonio originariamente nulo, se refiriese ¿

,fecha anterior al momento en que el error se hubiese des-

vanecido, considerando lo rarisimo del caso en que subsis-

tiese la equivocación ó el engaño entre personas que du-

rante seis meses hiciesen vida común; pero que esta si=

tuación pueda, y no sólo pueda, sino que deba seguir sub—

sistiendo cuando ya ni haya equivocación posible ni falta

de libertad, es propiamente colocar la ley a discreción de

los particulares para que les sirva de instrumento en sus

concupiscencias ó caprichos.

La moral, y lo mismo la justicia, piden, pues, la modifi-

cación delo establecido por el Código en el artículo de

que acabo de hacer mención. Nada más natural y más

recto que la ley ampare a la victima, mas no que cuando

ha dejado de serlo la proteja de igual modo para rom—

per una,unión contraria a derecho, si en lugarde recha-

zarla se entrega a ella sin error yycon plena libertad.

Este acto posterior, sea 6 no duradero, pues siempre re-

sulta ser expresión de la libre Voluntad, equivale a la con-

firmación del vínculo que la ley autorizó creyóndolo ma—

nifestación espontánea de la voluntad de los contrayentes,

y debe ser suficiente para que desde luego tenga lugar la

convalidación del matrimonio, a fin de que éstos com-

prendan que, si quieren el amparo de las leyes contra todo

error 6 coacción, es indispensable que bajó pretexto algu-

no no se entreguen libremente a uniones reprobadas á la

vez por la moral y por el Derecho.

Es verdaderamente escandaloso, y aun atentatorio a la

autoridad de las leyes, que éstas deban anular, fundan-_

dose en la falta de conocimiento 6 de libertad de los inte-

resados, la unión conyugal que éstos han mantenido le—
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galmcnte con conocimiento y libertad por espacio de

mucho tiempo. Tal contrasentido en el orden de la razón

implica un verdadero atentado en el de la moral y de la

justicia, pues la ley, que siempre ha de exigir que los

particulares se aparten de lo que ella ha de anular, jamás

debe consentir que éstos realicen a su.antojo, y_ aun legí-

timamente, todo lo contrario de lo que haya de ser efecto

6 consecuencia de dicha anulación.

' A buen seguro que habría sido muy distinto el criterio

del Código en materia de convalidación de semejantes

matrimonios si no hubiese prevalecido la doctrina del ar-

tículo 69, que aun con mala fe por parte de ambos Cón-

Yuges, conñere al matrimonio nulo efectos civiles res-

pecto a los hijos. La suerte de éstos, ya que no fueran los

re5petos alla moral yal derecho, habría mostrado la in-

necesidad y el pelígrio de autorizar o de exigir la vida

común durante el plazo señalado para poder reclamar la

nulidad.

Asi indicaba que, por más que se opte por la conce-

sión de un plazo, a contar desde el desvanecimiento del

'error 6. del término de la coacción,1 no hay para qué

consentir ó exigir además la vida conyugal de los que,

sabiendo el vicio de su matrimonio, pueden todavía pre—

tender su anulación. Tal conocimiento o persuasión de los

casados en semejantes condiciones habría bastado, según

“nuestras antiguas leyes (S.“, tit … y l.“, tit. x1u, Partida

4.“), para privar de legitimidad a los hijos habidos en tan

especia¡es circunstancias, y probablementeeste resultado,

contrario a la inocencia de los hijos por causas dependien-

tes exclusivamente de la voluntad de sus padres, habría

inclinado el ánimo del legislador en favor de la validez ó

convalidación del matrimonio de éstos por el solo hecho

de la vida conyugal, cuando ya ni subsistiese entre ellos

el error ni faltase a ningu no libertad.

Dicha solución, necesaria entonces para no posponer ó
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abandonar la legitimidad de los hijos al capricho ó con—

veniencias inmorales de sus padres, es indispensable hoy

también, si no precisamente en consideración a la suerte

de aquéllos, en atención, al menos, a los fueros de la mo»-

ral y del derecho. Es más: después de_haber propuestola

reforma de las indicadas disposiciones del art. 69 para

restablecer, asi respecto de'él, como del 68, el criterio de'

nuestra tradicional legislación, favorable tan sólo á la;

buena fe de ambos ó de alguno de los esposos, y no sola—

mente al tiempo del matrimonio, sino también en la época-

de la generación, necesariamente había de proponer la

modificación de lo prevenido hoy acerca de la convalidaé

ción de los matrimonios nulos, y en particular tratándose

de una reforma que tiende a hacer desaparecer del Código

las indicadas doctrinas, que presentan a la moral en

discordancia con el derecho, ya sea en nombre del in—

terés social (art. 68), ya en favor de ¡la legitimidad de la

prole (art. 69), ya en pro de una libertad que equivale

al capricho ó concupiscencias de los contrayentes (ar-

tículo 102). _

Urge, pues, la reforma que propongo de este art. 102,

que establece un concubinato autorizado. Para aceptarlo

es preciso destruir todo principio de Derecho y rasgar

todos los libros que tratan de la m0ral: hay que expulsar

del Código este ingrediente malsano que se ha introdu-

cido en nuestro derecho positivo y que es un elemento—

de desmoralización.

Articulo ms.—También el proyecto que acºmpaño in—

troduce variaciones importantes en lo referente a las cau—

sas de divorcio .(art.'105). Si bien alguna, como la_del adul—

terio,…parezca una reforma algún tanto aventurada en-

atención al criterio de nuestro derecho penal, que aprecia.

de distinto modo semejante clase de delincuencia, según

se trate de la mujer 6 del marido, no considero que el he—

cho del adulterio haya de ser estimado para todos sus efec-
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tos con los caradteres ,que reviste cuando es constitutivo

de delito.

Por de pronto, su equiparación como delito 0 como

causa de divorcio no existe tampoco entre nosotros res-

pecto de los matrimonios canónicos, en los cuales la doc-

trina de la Iglesia, atenta principalmente a la moral y a

la ñdelidad conyugal que reclama el matrimonio como

base-de la-unión de los esposos y del buen orden domés-

tico, prescinde sabiamente de toda distinción entre el

adulterio de la mujer y el del marido, para tener en cuenta

siempre el hecho del adulterio y'no su calidad 6 su califi-

cación especial.

No he de discutir en este momento si por lo que pueda

referirse a la certeza de la paternidad y á los efectos le-

gales que derivan de esta relación jurídica es de más

trascendencia el adulterio de la mujer que el del marido,

nisi corresponde caliñcarlo de igual modo respecto de

uno y otro cuando Se trata de apreciarlo como hecho

constitutivo de delito.

Me hasta tener presente, en cuanto al divorcio 6 estado

llamado á legalizar la separación de los cónyuges cuya

vida común se ha hecho imposible en las condiciones que

las leyes la regulan, fijando los derechos y deberes comu-

nes y respectivos de los esposos, que la ñdelidad conyu-

gal, obligada en uno'y otro por precepto expreso de la

ley (art. 56 del Código), no está sometida a condiciones

diferenciales que, relevando de ella al marido en deter-

minadas circunstancias, la imponga'en todo caso única-

mente á la mujer.

Aquella obligación, quebrantada por el hecho del adul-

terio, es común a ambos cónyuges; y si precisamente la

vida de unión y el buen orden de la familia ha de descan—

sar en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los

esposos, es notorio ¡'que su falta, alterando, como altera,

las "condiciones legales indispensables para la vida de
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los mismos.

El divorcio no es la persecución del delito de adulterio;

es sólo la legalización del estado de separación, 'qt1e se

hace indispensable cuando se demuestra por el hecho del

adulterio que alguno de los esposos no cumple la obliga-

ción de fidelidad exigida porla ley para su vida de_unión.

En este punto, 6 hay que rectificar los derechos y debe-

res impuestos a los casados,y muy especialmente el rela-

tivo a la fidelidad conyugal, 6 hay que reconocer que la

unión carece de condiciones legales cuando porla infide-

lidad deja de cumplirse aquellaobligación indispensablei

Por esto, sin que sea mi ánimo en este momento rectiii-,

car el concepto del delito de adulterio ni juzgar de la tras-

cendencia de este hecho para cualquier otro efecto dis-

tinto de la prueba del quebraritamiento de las obligacio-

nes exigidas para la vida Común 6 de unión conyugal,

no puedo menos de hacer presente la especie de contra-

dicción que resulta considerando el adulterio en.-condi--

cionesdistintas de las exigidas para la fidelidad de los

esposos; en una palabra, admitiendo, en cuanto al que-

brantamiento de dicha obligación, variantes no admitidas

al tiempo de establecerla. Semejante contradicción, hija

sólo del prejuicio de querer ver en todo hecho de adulte—

rio un delito de adulterio, no obstante la diferencia de lo

uno y de lo otro que permite la existencia'del' primero sin

el último, aunque no viCeversa, reclama, según indicaba,

la reforma que propongo para equiparar al marido y á la

mujer en todo lo que en este punto sea expresión dela

fidelidad que mutuamente se deben ó causa de su separa-

ción si la quebrantan; reforma que, además de enaltecer

la dignidad de la esposa en el seno.de la familia, y de

realizar el fm moral y religioso que la Iglesia procura so-

lícitamente mantener enel matrimonio canónico, tiene en

el orden jurídico el objeto de evitar toda confusión,con el

17
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delito y toda contradicción con las condiciones que ci-

mentan la unión conyugal en la vida de familia.

Como causa de divorcio entiendo que ha de ser resta-

blecida la tentativa del marido para prostituir á la mujer,

que ya había señalado la ley de Matrimonio civil (art. 85,

causa 6.“). Su supresión? implica doble significación para

el supuesto de que no quepa el divorcio si sólo se trata de

aquella" tentativa. No se me oculta que quizás se haya in-

tentado evitar pleitos de escándalo en materia de difícil

demostración; pero no deja de'ser repugnante que, si

dicha tentativa existe, ni la esposa pueda defenderse

abriendo juicio para probarla, ni tampoco proveer a su

seguridad yal decoro de la familia, solicitando la separa—

ción ó divorcio.

Ni es de creer que la ley 6 el Código civil consideren &

dicha tentativa como injuria grave inferida ¿ la mujer,

. de que se ocupa la causa 2_.3 del art. 105, ni que la reputen

comprendida en la propuesta a que se refiere la causa 4.“

de dicho artículo. De todos modos, estas mismas con—

sideraciones revelarían la sanción legal necesaria en

aquel caso, y por tanto la conveniencia, por no decir pre-

cisión, de evitar torcidas interpretaciones restableciendo

la claridad que en éste punto empleó…ia ley anterior al

Código. _

Tanto ó más significativas son las demás causas con

las cuales se completa en el proyecto esta materia deter—

minante del divorcio. Ya se trate del abandono de los

hijos, ya de la condena que se haya impuesto al cónyuge,

ya de la falta de reconocimiento de un esposo al otro

cuando haya mediado ausencia declarada ó presunción

de muerte, ya del abandono o desistimiento e improce-

dencia dela acción ejercitada en demanda de divorcio,

todas estas causas revelan un estado de fundada tirantez

en las relaciones de los Cónyuges, que no puede menos de

ser atendido por la ley, si no ha de crearse una situación
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racionalmente incompatible con la tranquilidad necesaria

para el buen orden de la familia.

Si el abandono de los hijos por el padre es de tal suerte

calificado que haya dado lugar —á que se pronuncie la

privación de la patria potestad, el d'ivmºcio puede ser

medio de regular su ejercicio en la persona de la madre.

El Código no fija claramente su criterio respeeto á'la

mayor independencia necesaria para el ejercicio de la

autoridad doméstica. Si bien señala a las segundas nup-'

cias (art., 168) como causa suficiente a determinar la

pérdida de la patria potestad por parte de la madre, no

lo haCe, sin embargo, como expresión de un'principi0'

que reclame completa independencia en la persona aquien

corresponda ej'erCerla, sino Como consecuencia de la vo—

luntad del padre, cual si las nuevas nupcias significaran

agravio ó falta de. respeto á su memoria, 6 cupiera' que

aquél previese las eventualidades posibles con motivo de

un nuevo matrimonio. '

De todos modos, la referida excepción revela que el

Código no se preocupa de que el llamado á. desempeñar

la patria potestad tenga o no modificada su capacidad

civil por causa de matrimonio y goce ó no en el hogar

de verdadera independencia; ni aun cabe afirmar que lle-

guen á préocuparle los motivos de contrapeso ó modifi-

cación que puede sufrir por un nuevo matrimonio el ca—

riño de la madre hacia sus hijos, según hicieron, ya por

esta como por aquella circunstancia, nuestras antigUas

leyes respecto de las funciones tutelares de la madre y de

la abuela (ley 14, tit. n, lib. rv, ley 3.“, tit. m del mismo

libro del Fuero Juzgo, y leyes 4.'¡ y 5.a del tit. xv1, Pat—¿€

tida 6.º). ' '

Posible es que haya influido en dicho criterio del Có-'

digo la reforma por la cual extendió la patria potestad

sobre la filiación natural y mantuvo en la madre, no obs-

tante su matrimonio, 1a¡facultad de ejercer sin licencia -
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de su marido los derechos que le correspondan sobre sus

hijos (art. 63); pero ni la necesidad 6 innecesidad de dicha

licencia resuelve la cuestión de independencia personal

para el uso-de la autoridad confiada por las leyes, ni

tampoco la cuestión en que están interesados los senti-

mientos y los afectos íntimos que naturalmente' han de

existir_entre los padres y los hijos.

La inhecesidad de la licencia marital podra asegurar

cierta libertad en la realización de los actos en que con-

sista el ejercicio de los derechos y deberes de la madre,

mas no por esto dejará de tener su capacidad modi-

ñeada, siquiera en lo indispensable al cumplimiento de

sus deberes de esposa, que la obligan a seguir a su mari—

(10, a vivir con él y obedecerle, que la exponen á los

cambios de nacionalidad y, que la privan, ”en una pala-

bra, de aquella' independencia siempre, necesaria para el

régimen dela. persona que disfrute de completa libertad,

pero mucho más para el desempeño de autoridad ó de

funciones esencialmente públicas ¡que interesan al go-

bierno y protección de la persona y de los bienes de los

hijos.

,Mientras la autoridad doméstica esté confiada a persona

dependiente, existe una razón jurídica, la de falta de li-

bertad, que agregar a la de carácter moral y social, por

temor a la modificación, del cariño que pone demaniñesto

la bondad de la doctrina'de nuestra antigua legislación,

la cual, no por espíritude desconfianza respecto de la ma-

dre ó de la abuela, ni por reminiseencias de las legislacio—

nes que inspiraron'nuestro Derecho, sino teniendo pre-

sente la situación especial de la mujer" casada en el orden

de la familia. se pronunció resueltamente contra el des-

empeño de aquella autoridad ófunciones por la madre 6 la

abuela que contrajese matrimonio.

En eSte sentido, cºnforme al cual propongo también,

a'cerca de otros articulos, la. modificación de lo estable-
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cido en el Código para que la patria potestad sólo exista

sobre los hijos legítimos …y la madre únicamente puede

_ejercerlá si no se encuentra sometida ala autoridad ma—

rita], la reforma a que ahora me refiero en cuanto a las

causas de divorcio tiene notoria importancia, tanto en

atención á la falta de armonía que naturalmente ha de

existir entre esposos si el marido abandºna a. sus hijos de

tal modo que hayade privárs€le de la patria potestad,

como en razón de la situacion especialísima en que que—

daría la madre que no fuera cómplice de semejante aban-

dono, expuesta a que sus hijos tuvieran que ser constit-

tuidos en tutela y apartados de su lado, si ella no pudiera

por medio del divorcio substraerse á la acción de la auto-

ridad marital para poder ejercer la patria potestad y com

servar en su compañia.á sus hijos. .

La justicia de dicha causa no puede ser más evidente.

Responde a latirantezque el referido abandono ha de pro—

vocar en las relaciones de los cónyuges,é igualmente a la

necesidad de regula1'¡zar en las—relaciones de la madre y" de

los hijos una situación en que aquélla pueda, si quiére, re—

coger la patria potestad y evitar la tutela de los últimºs.

Algo análogo ocurre relativamente a la causa de divor—

cio por condena de.alguno de los cónyuges. Aunque ya el

Código mantuVo la que al propio efecto había establecido

la ley de Matrimonio civil (art. 85), entiendo que lógica y

racionalmente correspondería extender dicha causa a

otras condenas. Fijarse solamente en el carácter perpetuº

de la pena (cadena 6 reclusión perpetua), equivale el des—

atender las condiciones más indispensables para la vida'

“ de unión en la familia, y sobre todo para el cuidado y la

educación de los hijos. _

Comprenderíase la consideración de dicha perpetuidad

si el divorcio hubiera de afectar a la perpetuidad del vincu—

lo conyugal y ser, en su consecuencia, causa de la disolu-

ción del matrimonio. Mas debiendo éste subsistir y tra'—
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túndose solamente de la suspensión legal de la vida co-

mún entre esposos y de la regularización del régimen ()

gobierno de la familia, tan perturbado por de pronto con

la falta de libertad que con cierta permanencia llevan con-

sigo otras varias penas, como amenazado constantemente

por la perversión que revelan en su mayor parte los deli-

tos, no puedo menos de considerar que la ley debe fijarse

más bien en la delincuencia que en la pena,aunque re-

quiera sentencia como medio de patentizar y formalizar

la existencia de'aquélla, para apreciar hasta qué punto

cabe rectamente admitir la necesidad de mantener en vida

de unión a personas obligadas á vivir separadamente por

la pena a que está sometida alguna de ellas, pero distan-

cia—das también especialmente por la falta de moralidad

que el delito haya dado a conocer.-

Enhorabuena que la Religión vea en el delincuente la

desgracia" y excite en su favor la compasión de todos, y

en particular el sacrificio del cónyuge; que para ella la

condena, y si cabe. la delincuencia, lejos de ser causa

para el divorcio, aparezca sólo como una circunstancia

lastimosa que requiere auxilio en lugar de aversión; pero

tratándose del Derecho, que ha de velar preferentemente

por el principio de autoridad y el buen orden de las fami-

lias, que impone al efecto obediencia en la mujer y sumi-

sión en los hijos, y que por lo mismo no puede menos de

exigir moralidad y rectitud enel padre y el marido, la

' falta de estas últimas condiciones, revelada porla pertur-

bación moral deque es resultado la delincuencia, demues-

— tra la necesidad social de modificar aquel orden 6 régi—

men ordinario y de facilitar a la esposa, y por medio de'

ella a sus hijos menores, los medios de proveer a su segu—

ridad personal, a su educación moral, a la dignidad ó de—

coro de la autoridad en familia ya la libertadnecesaria

para la vida jurídica, cuando, aparte los obstáculos mate—

riales que origina el hecho de la sumisión a la pena, hay
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motivo para haberse alterado, & causa del delito, la con-

fianza indispensable entre los cónyuges.

Asi entiendo que deberian comprenderse también en la

causa mencionada las condenas a cadena 6 reclusión tem-

poral y las de presidio y prisión mayor-, toda vez que'pre-

cisamente los delitos a que sirven de sanción son todos

ellos, por sus circunstancias, expresión de un estado de

perversión ó de corrupción en la persona del delincuente,

incompatible con el ejerciciº de la autoridad doméstica,

ya sea ésta la jefatura de la familia, ya la autoridad ma-

rital, ya la patria potestad.

Ni hay que exponer a la mujer colocándoia en la preciv

'sión de tener que frecuentar el presi—dio á Causa de su de-

pendencia conyugal, ni bfrecer'á los hijos, como basefde

su educación, su sumisión a una,autoridad sin libertad y

en cierto modo sin moral.

No intento, ciertamente, sembrar gérmenes de discor-

dia allí donde por desgracia hayan arraigado ya los dela

inmoralidad; sólo trato de impedir que subsistan forzosa-

mente las obligaciones de dependencia jurídica cuando se

ha llegado a demostrar que careCe de condiciones ”para

exigirla con-dignidad aquel en cuyo favor se halla dicha

dependencia establecida. Después de todo, el divorcio no

impide quela esposa con libertad y los hijos "sin peligro-

para su educación, se Sacrifiquen por impulso natural

6 por sentimiento religioso, trasladando su residencia

donde se encuentre el penado, auxiliándole en su vida y

consolándole en su desgracia. Precisamente estos Cuida-

dos serán más fácilmente atendidos si la mádre'tiene me-

-dio de recabar, regulando su independencia juridica la

_atltoridad en la familia 6 la patria potestad sobre sus

hijos, que si éstos hubiesen de recaer en tutela porinta-

.pacidad del padre para el ejercicio de dicha autoridad do-

méstica y falta de independencia en la madre a causa de

su sumisión a la autoridad marital.
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Necesario es no olvidar, según antes indicaba, que ¡º

situación posible, autorizando el divorcio, como cimentada

en'las condiciones personales del delincuente'reveladas

por el delito, no tiene únicamente por objeto proveer al

bien de la familia durante el tiempode la condena; se en-

camina, por el contrario, a mantenerlo, aunque siempre

conforme al recto juicio del cónyuge no culpable, mien-

tras dure el estado de matrimonio y no hayasido esta

como cualquier otra causa de divorcio remitida en cuanto

a los_efectosde que se trata por virtud de la reconcilia-

ción de los esposos.

La ley nada impone en este punto a la mujer ni al ma—

rido; se limita ¿ facilitarles los 'medios de regularizar su

situación, según sea indispensable al bienestar de los hijos

o del cónyuge inocente. Á este hace árbitro de optar

por promover ó no promover el divorcio, procurando que

en todo caso sólo a sus propios actos haya de atribuir el

efecto de su dependencia conyugal ó desu imposibilidad

para el ejercicio de la autoridad doméstica sobre la per-

sona de sus hijos. '

. En este sentido'esencialmente voluntario apareció ya

._._la causa de condena enla ley de Matrimonio civil y fué

reproducida con escasa variante en los términos de su

redacción por el Código vigente. Mas una vez admitida

dicha causa, aun cuando haya sido sólo respecto a penas

perpetuas, no falta ya fundamento para pedir su exten'

.sión & las demás condenas anteriormente referidas.

Ni la perpetuidad de la pena, remisible siempre por in—

dulto ó amnistía, ni la. interdicción civil, que acompaña á

la de cadena perpetua, ni los lugares y forma de cumpli-

miento de las condenas á. cadena 6 reclusión habrán ser-

Vído de'base para autorizar el divorcio, cuya consiguiente

separación de los esposos ya resultaría en todo caso y con

carácter permanente por el mero hecho de la sujeción á.

las penas referidas, y cuya privación de la autoridad ma-
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rital y de la patria potestad en sus casos respectivos sur-

girian igualmente como consecuencia de la interdicción

civil, que como pena accesoria acompaña a la condena-

ción a cadena. '

Autorizar el divorciono obstante las indicadas cir-

cunstancias derivadas de la naturaleza del delito y de la

imposición delas penas a que se refiere el Código, revela

claramente'que dicha causa se ha establecido“ en atención

a la gravedad de los delitos por la perversión 6 corrupción

que suponen en la persºna del condenado, y para deter-

minar una situación legal independiente del cumplimiento

de la condena y susceptible, por lo mismo, de perpetuar5e

durante toda la vida de los cónyuges, aunque por cual-

quiera circunstancia dejara de cumplirse ó quedasen ex-

tinguidas las mencionadas penas.

En estas condiciones no puede haber inconveniente

para la extensión, cuya necesidad he dejado demostrada.

Lo esencial es ñjarse en la delincuencia, como muestra

del estado moral del culpable; yen este punto, lo mismo

la seguridad que la educación, y la debida observancia de

los deberes respectivos delas personas constituidas en

familia, reclaman que no se obligue a mantener vida co-

mún a los esposos cuando alguno de ellos se ha hecho

reo de delito por el que haya de imponerse ó, por mejor

decir, se le haya impuesto condena de cadena o reclusión

perpetua ó temporal, 6 de presidio ó prisión mayor, ni se

impida en tales casos que el cónyuge inocente pueda co—

locar a sus hijos bajo“ su exclusiva autoridad para cuidar—.

los y educarlos con la conveniente independencia.

Pues si el abandono de los hijos, e igualmente la con—

dena de alguno de los cónyuges en las circunstancias ex-

presadas han de ser consideradas como causas de divor-

cio, con tanta y quizás mayor razón debe serlo también

la relativa a la falta de reconocimiento de la identidad de

la persona de un esposo por el otro cuando haya ¡mediado
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ausencia prolongada por espacio de diez años, o se hu—

biera llegado ¿pronunciar la declaración de la presun—

ción de muerte.

En ambos casos no puede menos de resultar diñcilisima

la situación del cónyuge, y muy especialmente de la es-

posa, sobre la cual recae la dependencia conyugal cuando

tiene dudas o convicción contraria al reconocimiento de

su cónyuge presentado después de muy prolongada ausen-

cia, por muchas que sean las pruebas documentales 6 de

testigos que aduzca para demostrar la identidad de su

persona, y aun cuando resulten tan convincentes que los

Tribunales recon02can ó restablezcan su pretendida per-

50nalidad jurídica..

Aparte de la anomalía que pueda ofrecer la circuns-

tancia de ser precisamente la esposa 6 el marido quien

desconozcá al cónyuge, al cual, sin embargo, reconozcan

parientes, vecinos, amigos y demás per50nas que más fá-

cilmente puedan deponer acerca de su identidad, asi como

que por estas 11 otras'causas losTribunales la juzguen

demostrada, no obstante la negativa ó la oposición del

cónyuge, siempre ha de ser necesariamente digna de

consideración y respeto, señaladamente en'atención ¿ las

exigencias de conciencia, la situación del que no acierta

a reconocer a su consorte si éste ha pasado ausente diez

años ó,más después de la declaración desu ausencia.

» La sola circunstancia de ausencia tan prolongada im—

plica tal abandono del cónyuge y de los hijos, y repre-

senta por otra parte un periodo de tiempo suficiente a

olvidar la fisonomía, ó a producir cambios importantes en

la misma, que es natural que las leyes, sin borrar en abso-

luto aquella especie de culpa, ni desconocer tampoco esta

posibilidad, procuren armonizar la afirmación de la pera

sºnalidad jurídica cºn la necesaria tranquilidad de con-

Ciencia de los espºsos para poderse entregar a la vida

de unión, y con la atención que reclama el cuidado de
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los hijos que han vivido constantemente bajo la cariñosa

_-solicitud de la esposa del ausente.

…Esta tiene perfecto derecho a que no se la obligue el

vivir conquien no reconoce como esposo, y a que no se

separe de su lado y de su autoridad a los hijos por los

cuales se ha sacrificado muchos años desde el momento

que aquél ha dado causa con su dilatada ausencia aque

ella descon_ozca su persona y a que los hijos hayan pasado

tanto tiempo sin conocer otro cariño ni otros cuidados que

los dela madre. Al fin el cónyuge ausente ha de sufrir

las consecuencias de su culpa o experimentar los efectos

de una fatalidad inconcebible, si por fuerza mayor pro-

longada durante espacio de tantos años, lo cual resultaría

más novelesco que real, llegara á encontrarse en la indi—

cada situación en la que, no obStante poder demostrar

legalmente su identidad, no consiguiese el reconocimiento“

personal desu consorte. '

El estado normal, mantenido por éste constantemente,

ha de merecer por -ne¿:es'idad gran_respeto de la ley, sobre

todo. para asegurarle la tranquilidad de conciencia y la

compañia de los hijos por quienes haya sacrificado su

existencia. _ .

He aquí, pues, el objeto de esta causa de divorcio, prin-

cipalmente encaminada a regularizar la referida situación

de personas que, 'si una de ellas tiene perfecto derecho a

demostrar su identidad, defendiendo de tal suerte la inte-

gridad de su personalidad civil, la otra tiene asimismo

derecho a defender contra la culpa de aquélla 6 su fatali—

dad extraordinaria la completa independencia de sus con-

.vicciones en asunto tan delicado y tan esencialmente de

conciencia como es la intimidad delos sentimientos sobre

que ha de descansar la vida común de los esposos.

Notaria es, por consiguiente, la necesidad de establecer

sobre esta materia alguna solución legal, de la cual carece

nuestro Código civil. Por más que éste regule el regreso



_ 255 _

del ausente, aun tratándose del caso en que se haya pro-

nunciado la declaración de presunción de muerte, nada

contiene re5pectol al cónyuge cuyas convicciones seancon-

trarias & la decisión que formalice la presencia ó regreso

de aquél. En estos casos, en que legalmente ha de quedar

restablecidá la vida común de los tenidos por cónyuges,

aparecería la tristisima condición de la mujer, obligada a

seguir yobedecer y entregar su persona a quien no tenga

por su verdadero esposo, cual si la ley fuera impotente

para salvar la libre acción de los fueros de la conciencia

en la esposa abandonada por mayor tiempo de diez años,

cuando las circunstancias favorezcan a quien reclama la

personalidad de su marido-- en el juicio incoado para su

declaración. _ .

Enhorabuena que la_áutoridad deljuicio y dela cosa juz-

gada sirva para mantener dicha personalidad; que en tal

concepto se restablezca laicondición de cónyuge e igual-

mente la de padre 6 de' madre; que en su virtud se deter-

minen tanto el parentesco como los derechos suc'esorios

y Cuantos se deriven de los referidos: conceptos; mas

es indispensable hacer alto en lo referente a la unión de

los cónyuges y al ejercicio de la patria potestad. En estos

7dos asuntos, de tan significativa trascendencia para la

vida del Derecho, no basta mirar simplemente la mera re—

lación jurídica; es menester que acompañe la pureza de

los sentimientos para la vida moral, a fin de que, compe-

" netrándose lo justo y lo bueno,. resulte para la vida de la

familia la perfección de la existencia social.

Siesto no es posible, y si_además esta imposibilidad

está. fundada en circunstancias tan importantes como la

ausencia ó presunción de que se ha hecho referencia, an-

tes que exigir el sacrificio vergonzoso del que fiel a sus

deberes ha sido victima de abandono, culpable 6 sin cul-

P8. pero por tiempo bastante a justificar la falta de reco—

,. nocimiento por parte del cónyuge presente, la ley esta en
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el caso de aCoger, siquiera por vía de excepción, la se»

pa:ación de los cónyuges que no han conseguido recono—

cerse y la continuación del cuidado y educación de los

hijos por el que constantemente les ha co'nsa-grado su

existencia. Premio legitimo ala virtud y al cumplimiento

de los deberes familiares e5¡ además, dichavcontinuación,

que al ñn viene á ser igualmente el efecto del divorcio,

en cuya virtud corresponde que los ¿hij—¡os sean colocados

bajo la protección y la autoridad del cónyuge inocente.

Tampoco resulta autorizada por el Código la causa m—

ferente ala improcedencia ó desistimiento de larec1am'arf

ción de divorcio. Y sin embargo. cuando un esposo se ve

injustamente acusado por el otro y consigue detnost'rar

dicha injusticia en el juicio correspondiente, ó llega ésta

a. Ser notoria por razón del desistimiento de la acción ejer-

citada, ni puede haber verdadera armonia[entre cónyu—

ges que de tal modo se han tratado, y con la publicidad

que generalmente acompaña a las cuestiones judiciales,

Iii deja de ser extraño quela ley no se fije en la tir-antez

que es natural sobrev enga cuando tenga lugar cualquiera

de las dos indicadas circunstancias para ofrecer al que

haya resultado víctima de semejante acusación un modo

de proveer asu tranquilidad y de asegurar para si y para

sus hijos el buen orden de la vida de familia.

Desde el momento en que aquella acusación lleva cón-

sigo la ofensa, y por el oportuno juicio-esta ofensa se

hace pública, es duro y hasta cruel el sacrificio que la ley

impone al que 'con su defensa ha vuelto por su decoro y

por el buen nombre de sus hijos. Por más que el resul-

" tado del juicio satisfaga & la personalidad del acusado,

mtabieciendo ó asegurando su estimación social y su

prestigio y la autoridad“, en su caso, enlas relaciones con

sus hijos, no puede bastar enlas relaciones de los con-;

yuges.

Aunque en pro delos hijos la ley procure no autorizar
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la separación más que cuando sea absolutamente indis-

pensable, y recomiende ¿ los esposos el olvido de sus

agravios, este consejo, saludable en muchos Casos, no

puede traducirse en exigencia ó precepto cuando se trata

del caso que ahora nos ocupa, sin que resulte un verda-

dero sacrificio para el cónyuge a quien la ley debe toda

su protección.

Considérese cuál no vendría a ser la posición de la es-

posa presentada por su marido como culpable de divor-

cio, si la ley sólo puede ofrecerla, como premio de sude-

fensa legítima, que seresigne a.— hacer vida común con el

marido acusador, a continuar sometida a la obediencia

de quien dió muestras de indiferencia, cuando ¿no de ateni

tado contra su propio decoro, y a olvidar-, en una palabra,

todo cuanto pueda haber afectado a. sus sentimientos de

mujer, a su dignidad de "esposa y a su autoridad de

madre.

-Se comprende que la religión pueda llegar a todo esto;

pero no se acierta fácilmente a descubrir la justicia que

en ello pueda Haber en que también lo haga el Estado. Si

la ley ha de atender al buen régimen doméstico, debe

procurar, ante todo, lo que más eficazmente pueda man-

tenerla mutua estimación de los esposos. Ni cabe, pues,

que autºrice la difamación en cualquiera forma que sea,

ni que deje, por tanto, sin correctivo la que llegara a re-

sultar con ocasión de una demanda de divorcio.

Quizá- se diga que al fin esta ha sido y sigue siendo

-nuestra situación legal, sin que se hayan producido, al

menos públicamente,- las perturbaciones por cuyo temor

se preteríde la reforma; mas aunque la experiencia no las

haya dado a conocer o no haya tenido que registrarlas

con ocasión del matrimonio canónicb, que por tanto tiem-

po ha sostenido la exclusiva en nuestro Derecho en favor

"de la legislación eclesiástica, semejante circunstancia no

es motivo para que la legislación civil deje de hacerse
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cargo de dicha situación, en que pueden encontrarse lºs

esposos, ya que también ella se ha decidido a regular,-

cual correspondía, la importante materia de las causas de

divorcio. De este modo la ley no agrega el abandono a

la injusticia, ni deja de imponer sanción contra el proce—'

der'arbitrario ó malicioso de cualquiera de los esposos,

ni de volver por laéeg'uridad' y dignidad del cónyuge no

culpable, ni de procurar de esta suerte la mutua estima—

ción, indispensable para la vida_de unión del matrimonio.

Se trata, pues, de autorizar la separación si la solicita

el cónyuge que, lejos de ser culpable, ha resultado victi—

ma de acusación injusta ó arbitraria en el juicio de divor—

cio, así como de autorízarla con todas las consecuencias

que el divorcio lleva consigo, si bien mientras no haya.

existido reconciliación entre los esposos, y siempre que

la reclamación sea próxima a la demostración del agra-

vio, para lo cual (art. 301, 5 2.º- del proyecto) se se—-

ñala el término de un mes desde la sentencia firme que

haya desestimado la pretensión infundada de divorcio,

6 desde la resolución quehaya tenido por abandonada la;

demanda 6 formalizado el desistimiento de la misma.

Artículo lºs.—Y es tanto más justificada la reforma'que

propongo, cuanto que precisamente establece el Código

una especie de prejuicio de., culpabilidad contra el cón—

yuge acusado en los pleitos de divorcio. Dispónese a este

efecto por el art. 106 que el divorcio sólo puede ser pe—

dido por elcónyuge inocente, lo cual equivale en cierto—

modo a decir que tiene, por lo menos durante el juicio, la. ,

presunción de culpable el esposo contra el cual se sigue

6 ha sido formulada la demanda. ,

Establecer de esta suerte la necesidad de un prejuicio

respecto a la inocencia de un cónyuge antes de conocerse'

y de poderse saber el resultado del juicio, es propiamente-

iníciarl_o sobre la base de una—irritante injusticia. Mien-

tras el juicio no termine en la forma correspondiente, no
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cabe, en realidad, calificar a nadie de culpable o de ino—

cente. Podrá haber cónyuge acusador ó reclamante, y

cónyuge acusado, pero no cónyuge inocente ó culpable.

Para que asi pudiera ser, casi habría de acudirse á la

referida causa en cuya virtud proponemos que se auto-

rice el divorcio por abandono, desistimiento ó impróce-

dencia de la demanda en 'que se hubiese pretendido.

Como en estos "casos el juicio provocado injusta ó arbi-

trariamente constituye un procedimiento previo en que

se de _á conocer la— legitimidad ó el fundamento de la

'acción ejercitada, resultaría realmente culpable de la

nueva causa de divorcio el que en dicho juicio hubiese

patenti'zado su malicia 6 su falta de razón. No siendo así,

no hay términos hábiles para calificar de culpable á nin:

gano de los esposos Todos disfrutan. mientras otra cosa

no se pruebe, de la consideración de inocentes, y en este

sentido no cabe rechazar la demanda que se entable por

Cualquiera de los mismos.

Por esto indico igualmente la necesidad de reformar el

referido enunciado del art. 106 del Código. Ni aun apa-

rece que, a semejanza de la información previa que ha de

proponerse por otrosí ante los Tribunales eclesiásticos

para justiñcar provisional y sumariamente las causas que

sirven —de fundamento a la demanda, se deba también en

los Tribunales civiles preparar el juicio por una espe—

cie de antejuiéio que pudiera servir de base para aquella

caliñcación que, 6 no significa nada, 6 sólo quiere decir

que el divorcio no pueda fundarse en hechos propios del

cónyuge que lo reclame. De ser, como parece haber,sido

este el propósito del legislador, es preferible estatuirlo

claramente, ya para evitar prejuicios infundados. resul-

tantes muchas veces tan sólo dela osadía en formular la

demanda sin motivos, ya para evitar incidentes ó cues-

tiones prejudiciales propuestas por los interesados 6 exi-

gidas por los jueces con el pretexto de investigar de ar»
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temano la inocencia que ha de servir para-la admisión de

la demanda.

Si al fin aquella inocencia fuera materia enteramente

independiente del juicio, ysobre la cual, por lo mismo,

cúpiera pronunciar deantemano con efectos definitivos,

aún se comprenderia la calificacion expresada, que equí-

vale a una verdadera redundancia, susceptible de con"-

troversias previas, innecesatias y siempre perjudiciales,

mientras, después de todo, deba ser el'juicio de divorcio

el procedimiento adecuado para juzgar deñnitivame'nte

sobre la culpabilidad ó inocencia de loscónyuges.

Quizás se advierta que en el sentido expresado se corre

el riesgo de que, si bien no sean personales del cónyuge

reclamante los actos que alegue en apoyo del divorcio,

sea, no óbstante, culpable de su realización por“haberlós

indirectamente provocadº ó consentido. Mas, _a pesar de

que en tales circunstancias los hechos determinantes de

dicha provocación ó aquiescencia serían muy bastantes a

demostrar la intervención personal directa 6 indirecta en

los hechos invocados como motivos del divorcio, siempre

resultará que la eficacia del precepto, según el Código,

sólo puede señalar una condición apreciable en la deci-

sión deñnitiva que resuelva acerca de la procedencia ó

improcedencia de la, reclamación, más bien que una cir-

cunstancia relativa ala petición ó'demanda para'pode'r

autorizar su sustanciación. ¿

En este sentido es como se propone la referida reforma,

puesto que, aparte de cuanto se establece sobre la impo-

sibilidad de autorizar el divorcio por causas de que resulte

culpable, aunque no sea por hechos propios, o por mejor

decir, directos, el cónyuge reclamante,.se precisa, ante

todo, el concepto de la ley referente al trámite o condi-

ciones de admisión de la demanda para que en ésta no se

consienta que "se invoquen hechos personales del que re-

clame el divorcio.

la
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Si pues el Código se propuso, a semejanza de la ley

de Matrimonio civil (art. 86), fijar condiciones para admi-

tir la demanda. según parece revelarlo, tratando de

quién puede pretender el divorcio, y, por tanto, delas

personas por quienes puede ser entablado el juicio (ley 2.“,

titulo rx, Part. 4.º), es preciso modificar su redacción,

siquiera enel sentido expresado, para que, sean o no pro-

pios,del reclamante los hechos alegados como motivo del

dívmcio, sobre lo cual, en definitiva, es cuando corres-

ponde resolver, no pueda,“ sinembargo, hacerse en la

demanda manifestación alguna que dé a conocer la refe-

rida circunstancia de la intervención personal; De otro

modo, y suponiendo que la disposición del art. 106 sólo

se refiere a la sentencia ó decisión que haya de pronun-

ciarse, para que en ella se rechace la pretensión si resulta

la culpabilidad del reclamante, también convendría en-

tonces su modificación, a fin de que aparezca claramente

que no afecta a la admisión de la demanda ni establece,

de consiguiente, prejuiCi'o de ningún género, en cuyo

Caso, refiriéndose al término y no al comienzo del juicio,

debería precéptuarse que el divorcio sólo puede ser auto-

rizado ó decretado a instancia del cónyuge que en el jui-

cio haya resultado inocente. ,

Indispensable es, por lo mismo, que al menos se escla—

rezca el concepto del articulo, detal suerte que 'sin dudas

pueda saberse si fija condiciones para la pretensión ó de

manda, 6 si, por el cºntrario, las'previene para la decisión

o sentencia; en una palabra: si su materia es referente al

planteamiento del juicio y susceptible, por tanto, de inci-

dentes ó cuestiones previas encaminadas a definir la per-

sonalidad del demandante, 6 si sólo hace referencia á su

acción,para que, sin perjuicio dela posibilidad de enta—

blarla y de la necesidad legal de sustanciar la entablada,

únicamente en de—ñnitivase la califique haciendo eficaz el

mencionado artículo, y negando, en caso de culpabilidad
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demostrada, la procedenóia de la“acrción'ejercitada enla

demanda… Asi queda cualquier'“cónyugefacultado para“

pretender ó formular l'a “reclamación sobre "divorcio; su

personalidad no depende de demostración alguna antici-

pada acerca -—de su inocencia, ni puede, por tanto, ser

contrarrestada a pretexto de impugnar esta última; 'y.siº

bien el_cónyuge reclamante no puede invocar hechos “pro—

pios, dandoles a conocer en la_demanda para que ésta

sea admitida, cabe, no obstante, que la sentent:ia los cali: .

ñque en tal concepto y rechace en su virtud , por"falta_de

derecho, la acción que ejercitó.

Es menester no confundir lo relativo ._a ,la'sentencia,

que ha de juzgar" de la acción 6 del derecho del reela—

mante, con lo correspondiente a la demanda, que h_a'de

formular debidamente Io peculiar á su personalidad ó-ca-

“pacidad para poder reclamar.

Asi como esto último mira al trámite de admisión para:

ingresar" en el juicio, 10 primero corresponde al trámite

de decisión, regulandobal efecto la sentencia que loter-

mina. _ '

Para suponer que el art. 106 dicta disposiciones acerca—»

de¡l'a decisión del juicio de divorcio, ya que precisamente

hace referencia a la inocencia“ de los cónyuges, la'c'ual,

así como… su culpabilidad, sólo puede ser calificada en-

definitiva, Sería; indispehsableentendér Que la'_eñcacia.

de'dichó artículo consiste, no en impedir que reclame el

divorcio el acusador de su cónyuge, sino en hacer im;

posible-la declaraóión del divorcio á. instancia del cul“—

pable. _ y

' Si bien a primera vista.—parezca esta doctrina exigida

por la moral, a ñn de no secundar los propósitos inspira-

dos en la culpabilidad, como necesariamente conduciría

& imposibilitar la declaración del divorcio en el.caso en

que no haya cónyuge inocente que pueda reclamarlo,

desde luego cabe deducir que no puede haber sido este el
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pensamiento del Legislador, toda vez que, según el ar_

tículo 73 del mismo Código, es posible el divorcio con

culpabilidad de los dos cónyuge's.

Si es posible que el divorcio sea declarado a pesar de

existir culpabilidad en ambos cónyuges, de lo cual da

testimonio el art. 73 que ababo de citar, es evidente que

el divorcio puede ser pedido por el cónyuge culpable,

que es precisamente lo contrario de lo que establece el

¡artículo 106, cuando dispone que el divorcio sólo puede

ser pedido*por el cónyuge inocente. -

Óal redactar el art. 106_ se ha incurrido en una graVe

contradicción de doctrina, teniendo presente la que se

dejó establecida en el art. 73, ó se ha cometido un solo

error de concepto' al hacer depender la eficacia de dicho

artículo (106) de una condición (la inocencia del cónyuge)

que sólo puede ser conocida ó, por mejor decir, declarada

al terminarse el juicio de divorcio.

No pudiendo ¡suponerse que "el legislador haya caído

en tan palmariá contradicción, y suponiendo, por con-

siguiente, que'sea un mero error' de Concepto lo estable-

cido en el art. 106, no puedo menos de creer que el pro-

pósito que inspiró dicha disposición fué principalmente el

de evitar el escándalo de que un cónyuge pretendiese el

divorcio fundándose enhechos propios, y el de no decla-

nar—_el“divorcio, habiendo cónyuge inocente, sin que éste

lo hubiese pretendido.

Mas como estos extremos se refieren a momentos dis-

tintos del juicio-, á. saber: el_de la demanda, en que deben

formularse los fundamentos de la reclamación, y el de la

Sentencia, en que ha de tener lugar la declaración corres-

pºndiente, ni hay posibilidad de' confundirlos "sin peligro

de hacer depender, como sucede ahora, la.-eficacia de la

petición de divorcio para abrir el juicio, de una condición

' que sólo puede ser conocida cuando éste se termine, ni

cabe tampoco que dejen de señalarse con la “debida clarí-
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. dad y la conveniente separación aquellos dos propósitos

que, a mi juicio, inspiraron la disposición de que me es-

toyocupando.

Por esto indicaba que siendo, como es, indudable la

,'utilidad de los referidos propósitos del legislador, e im—

propia para su debida eficacia la disposición del art. 106,

he creído'qu_e debería cambiar su redacción, prohibiendo

ante todo que la pretensión de divorcio se funde en hechos

propios del reclamante, y completando este precepto con

la disposición de que el divorcio sólo pueda ser declarado

cuando en la sentencia se reconozca la“ culpabilidad de

aquel contra quien se hubiera pretendido-

Mediante este sencillo proceso se consigue que mieni

tras dicha culpabilidad no se ¡pruebe, por más que haya

sido imputada para poder entablar y seguir el proce—

dimiento, es decir, que mientras resulte, siquiera sea por

falta de prueba en contrario, la inocencia del cónyuge

acusado, no quepa obligar _á este cónyuge inocente a vi—

vir en estado de divorcio. He aquí la ref0rma a que se re-

ñere el art. 303 de mi proyecto, para que, á la vez que la

ley abrace los dos extremos expuestos, de$apá1ezca la

verdadera contradicción en que resultan redactados, se-

gún el Código, los. mencionados artículos 73 y 106del

mismo Cuerpo legal

Ocupándome como me estoy ocupando de las disposicio-

nes referentes al estado de divorcio, también he de llamar

singularmente la atención sobre el absoluto… silencio que

guarda el Código, lo mismo al tratar de esta institu¿:ión

que al hacerlo de la nulidad del matrimonio, tanto_acerca

de la situación del los divorciados y de aquella que se

produce por la declaración de dicha nulidad, como acerca

de la de los cónyuges separados provisionalmente con

motivo de la demanda de nulidad de matrimonio 6 divor-

cio, durante todo el tiempo en que, con posterioridad a la

separación, pueda hallarse comprometido el honor de la
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familia, la paternidad dela prole, su legitimidad y aun

las condiciones referentes a su viabilidad.

Desde que se acuerde la separación legal de los cónyu-

ges, bien sea provisionalmente, bien de un modo definiti-

vo, en los casos relativos el divorcio "ó a la nulidad del

matrimonio, lo'mismo los derechos del marido que los de

aquel cuyo matrimonio se declare nulo, pueden hallarse

seriamente comprometidos por la filiación habida ósu-

-.puesta con posterioridad a dicha separación; y mucho

más Si, prevaleciendo la.doctrina consignada en el ar-

tículo 111 del Código civil, no hay plazo que ponga tér-

mino de una manera absoluta a la imputación de la pa-

ternidad derivada del hecho del matrimonio.

Varias son las circunstancias por las que se determina

el interés de aquellos derechos. El embarazo, el parto, la

identidad de la prole y las condiciones de' su viabilidad,

» son asuntos que por ningún concepto pueden ser indife-

rentes ¿ la persona del marido ó a aquel cuyo matrimo-

nio haya sido declarado nulo. ' '

El Código, sin embargo, no se ha preocupado de una

situación tan comprometida y tan grave en que puede

quedar colocado el supuesto padre, cuando guarda cóm-

pleto silencio sobre tan delicadas materias, y muy espe-

cialmente al tratar de 105 efectos de la nulidad del matrí-

monio y los del divorcio. (Sección 5.“, cap. ¡, tit. IV, lib. 1.)

Y es tanto más extraño este silencio cuando, según ya he

tenido ocasión de indicar» al ocuparme de la viabilidad,

considerándola como condición constitutiva' dé la capaci-

dad en la persona.individual, el Código no ha prescindido

de las indicadas circunstancias para el efecto de definir,

en Su caso, los derechos a la,hereñcia, pero únicamente

cuando se trate' de alguna viuda que hubieitse quedado

en cinta. ' _

Imposible parece que el Código haya abandonado por

completo todo lo que tan directamente interesa ¡¡la per-



_ 279 _

seria del marido ó del padre putativo, reservando única-

mente toda su solicitud para salvar los derechos heredi-

tarios. Sin embargo, cuando el Código no ha creído nece-

sario determinar el concepto legal de la institución de la

familia y hasta cuál seasu extensión, no es extraño que

abandone también los deredhos de los esposos resultado

de la generación, tanto bajo el punto de vista del honor y

decoro familiar, Como en razón de la personalidad de los

individuos llamados a constituirla. '

¿Cómo explicar que el legislador hayaestimado necesa—

rio establecer precauciones para evitar la suposición de

parto ó “la supuesta viabilidad de un póstumo en los-“casos

en que se trata del embarazo supuesto ó verdadero de una

viuda, y no se le haya ocurrido que tales precauciones

son aún más necesarias en los casos de que me. ocupo, ó

sea de la generación entre personas separadas por la ley,

no obstante su'condición de_esposos verdaderos ó presun-

tos? ¿Ha de merecer más solicitud del legislador la suce-

sión de los bienes que la determinación de losderechos"

inherentes a 'la condición de esposo, los referentes á'la

paternidad y los peCuliar'es a la identidad y personalidad

de la prole? '

Á buen seguro que si el “legislador se hubiese preocu-l

pado, como debía haberlo hecho, preferentemente de estos

particulares cuando estableció las precau'ciónes que de-

ben adoptarse respecto a la viuda ¡que queda en cinta, ni ,

hubiera tratado de esta importante materia con 'ocasión

de los modos de adquirir la propiedad, ni la hubiese limi-

tado al interés puramente económico de los herederos ó

sucesores, ni se.concretaría, como lo hace, únicamente al

caso de la viuda, habiendo comp "hay mayor razón para

todas estas precauciones en aquellos en que existe la sepa-

ración legal de los conyuges, cualquiera que haya sido la

causa, provisional 6 definitiva, de dicha separación.

Es verdaderamente inverosímil que el heredero ó inte-
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resado en una sucesión tenga derecho a averiguar y cer.

ciorarse de la realidad del embarazo, de la certeza (¡¡el

parto y de cuanto con relación a la prole de la Viuda pue-

da comprometer sus derechos hereditarios, y que ni el

marido, ni aquel en quien puede recaer la paternidad,

cuyointerés nopuede ser más sagrado, en cuanto se re-

fiere al embarazo y al parto de su esposa, carezca en ab-

50iutci de protección legal para salvar su honor y no

pueda defenderse de cualquiera suposición.capaz de atri-

buirle una,;patemidad que no exista.

Más adelante, con ocasión deltitfv del lib. ¡ del Código,

me o"cuparé dela paternidad en general. Aquí me cir-

cunscribo a hacer algunas indicaciones que incidental-

menteá ella se refieren, por tratarse del embarazo y del

parto, que a nadie tanto como al esposo pueden realmente

interesar.

_ Si lo mismo respecto al embarazo que" en lo referente

al parto el Derecho tiene una situación clara y expedita

cuando se trata de los esposos en estado de unión, es

asunto gravísimo y está erizado de dificultades, según el

Código, todo lo que a dichos extremos se refiere cuando

el_estado de los esposos es el de separación legal. ¿Cómo

imaginar que en esta situación tenga que permanecer im-

pasible el marido ante una superchería por la'- cual se

trate de atribuirle un hijo? _ >

El Código no se ha preocupado absolutamente de nada

de esto. Niel honor familiar, ni los derechos del marido,

iii la. personalidad de la. prole, han sido bastantes a na—

mar.la_ atención del legislador,y excitarle á regular tan

sagrados intereses jurídicos, como es indispensable si no

ha de quedar completamente abandonado todo lo relativo

a la generación y ¿la legitimidad de la prole en las situa-

ciones indicadas.

Dada la separación de los esposos, falta el estado de de'-

pendencia legal en que la mujer está obligada a vivir res-
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pecto de su marido, a quién debe obediencia (art. 57), y

no hay verdadero motivo para mantener las responsabili-

dades del marido, cual si se tratase del estado de unión,

si la ley, a falta de aquella obediencia, no facilita al .es-

poso medios de prevenir,toda responsabilidad derivada

de esta condición. '

Claro es que, tratándose de. la prole, la necesidad de—

salvar ante todo la paternidad yla legitimidad impiden

que se prescinda de la responsabilidad del esposo para

concretar únicamente a la mujer las consecuencias de sus

actos; pero esto mismo demuestra que, si la ley no ha de

abandonar-"la responsabilidad del marido en los casos de

separación de los cónyuges, tampoco debe dejarle en tal

desamparo que no pueda tomar por su parte,respecio de

su esposa, las precauciones que sólo concede a los here-

deros el capítulo v, título ¡II, lib. m del Código civil.

Á obviar estos inconvenientes, que motivan las,inclu—

siones que propongo, responden los artículos 291 y 292,

referentes alos efectos de la reclamación y declaración

de la nulidad del matrimonio, así como los artículos

del ll al 17, comprendidos en, el Apéndice primero, en

¡que se trata de los efectos del divorcio, en el proyecto que

acompaño. ' '

En este punto, no sólo no es posible hacer de mejor con—

dición al heredero que al marido, sino que tampoco es bas-

tante aplicar y hacer ex—tensívas á este último las disposi-

ciones que en favor de aquél se hallan establecidas.

El interés de los herederos y el del marido son entera-

mente distintos, pudiendo añadirse Que es muy inferior y

muy secundario el de aquéllos, comparado con todo lo

que al marido se debe. Por esto concede en mi proyecto

mayores derechos al marido que á sus herederos, facul—

tándole, como se observa en los articulos referidos, para

poder provocar, sin necesidad de manifestación alguna

por parte de la mujer, medidas encaminadas a hacer
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consmr el estado de ésta durante el término en que po,-

dieran atribuirle la paternidad, y aun suponer una recon-

ciliación que en realidad no haya existido.

"º—Aiºtºículo 74.—Por cierto que, respecto a la reconcilia-

ción—, "aparte de lo que ya dejo indicado sobre las circuns—

tancias que pueden determinarla, he estimado necesario

comprenden disposiciones más precisas que las que el

Código contiene en su art 74, relativamenteá sus efec-

tos, ya con relación a.la patria potestad, ya con referen-

cia á los bienes de los esposos. '

'La, Solución del Código es, a primera vista, bien sen-

cilla, al declarar que la recondliación pone término al jui-

cio de divorcio y deja "sin ulterior efecto la sentencia que

en él se haya dictado. La ineficacia" de la sentencia no

puede ni debe, sin embargo,-llegar al extremo de resta-

blecer por completo las condiciones de la patria potestad

anteriores "á su pronunciamiento. El legislador no debe

olvidar que la suerte de los hij0spodría quedar grave-

mente comprometida si la causa del divorcio hubiese sido

el conato ó la connivencia del marido ó de' la mujer para

corromper ¿ sus hijos 6 prostituir á sus hijas. En estos

casos la solución del Código, a pesar de declarar que sub-

sistirán encuanto a los hijos los efectos de la sentencia

de divorcio, los altera ó modifica, por lo menos en prin-

cipio, desde el momento en que provoca la intervención

judicial, autorizando a los tribunales para adoptar en se

mejantes casos las medidas convenientes a fin de defender

a aquéllos contra la corrupción 0prostitución.

Laudable es la medida, pero a mi juicio insuñciente.

La acción de los tribunales necesita siempre de tantas

formalidades, y aun de verdaderas justificaciones, que no

se avienen, las más de“las veces,-con la perentoriedad del

caso, y mucho menos después de ser ya ostensible la ame—

naza ó el peligro para los hijos durante el juicio de divor-

cio de los padres.
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ºEs preciso no dar prete'xto ¿ que pueda- contia1restarse

la perentoriedad de la medida, ni a quese muestrecon

carácter discrecional laresolución que hayadeadoptarse.

Siendo cierto“, por estar ya demostrado,elpeligro de que

los hijos vivan en compañía del padre culpable, aún

cuando quedasen bajo laautoridad del cónyuge inocente,

la ley debe definir francamente la situación creada por

una causa tan justa como. apremiánt,e yno es conveniente

dejarla indeterminada y entregada al arbitrio judicial,

que después de todo había de decidirse, ó por la_privacióh

de la patria potestad, ó por la suspensión de su ejercicio,

según lo establecido en el art. 171 del Código. º

¿No es preferible en estos casos, ya que ha de respe-

tarse la unión voluntaria restablecida por la reconcilia-

ción de los cónyuges, salvar ante todo y sobre todo la

persona delos hijos, haciendocesar desde luego la patria

potestad?

Esta solución, a mi juicio la más expedita y la más con—

veniente,101mulada en el art. 19 del Apéndice primerodel

proyecto que acofnpaño, en términos de evitar también

toda duda 'respecto a los hijos alquienes hayan de ser

aplicables las alteraciones que acerca de Su dependencia

provoque la reconciliación de sus padres, tiene la reco-

nocida e in¿preciable ventaja de evitar, no sólo las ritua-

lidades y dilacioneshecesarias a toda-intervención judi-'

cial, sino la de ¡impedir que nuevamente se reproduzcan,

en consideración a la persona de los hijos, cu_estionesver-

gonzosas y motivos de discordia entre esposos que han

llegado ya a su reconciliación. '

Siempre es preferible que—las relaciones interiores del

hogar doméstico se determinen por la ley, en vez de ser

resultado de una intervención judicial provocada de oli-

cio ó a excitación de parte. , '

Pero entiendo además que las previsiones del legisla-

dor sobre este punto no deben reducirse al caso indicado
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de conato ó connivencia para la corrupción o prostitución

de los hijos; pues aparte del interés social en evitar que

sufra menoscabo su educación moral, que es lo que a

toda costa hay que salvar, no es posible tampoco aban—

donar en modo alguno lo relativo a su seguridad perso—

nal ni a todo lo que entre las causas de divorcio atañe

a su personalidad.

Así puede verse que la solución formulada en el pro-

yecto que acómpaño se extiende a todas las causas de

divorcio que directamente interesan a los hijos, ya con

motivo de atender a la seguridad .de su persona 6 ii la

defensa ¡de sus buenas coStumbres, ora se trate del conato

de corrupción 6 prostitución de loshijos ó de la madre,

bien del abandono de aquéllos ó de atentado contra los

mismos.

También, según decia, interesa desvanecer toda duda .

relativamente a los bienes, cuando se trate de la inefica-

cia de la sentencia de divorcio por la reconciliación de

los'cónyuges.

Á_ este propósito ya hice presente, al ocuparme del ar—

tículo 73 del Código, que las disposiciones que imponen

la pérdida de ciertos derechos en el cónyuge Culpable, ni

determinan en qué forma hayan de tener lugar, ni en

favor de quién se produce la transferencia “de'derechos

que aquella "pérdida origina, nito_do lo demás indispensa-

ble para la completa eficacia de la misma, y— la de las

facultades conferidas al cónyuge inocente; sobre todo lo

cual contiene el proyecto que acompaño, en su Apéndice

primero, lbs artículos desde-el 24 al 40, comprendidos en

el párrafo que se ocupa de los efectos del divorcio con

relación a los bienes de los esposos.

' En vista de este silencio del Código, ¿cómo deberá

tener lugar la ineficacia de la sentencia de divorcio por

la reconciliación de los esposos? ¿Quedarán sin efecto

mediantéun mero acto de su voluntad los derechos pro—
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ducidos en favor de tercero, a consecuencia de los que

hubiese ya perdido el cónyuge culpable, según lo dis-

puesto en el núm. 3.º del art. 73? ¿Puede creerse que,

para evitar esta especie de contrasentido, es preciso ad-

mitir que, aun cuando el Código no lo diga, se transfiera

¿ favor del cónyuge inocente todo lo que pierda ó deba

perder el cónyuge culpable? Y si así fuese, ¿cómo cabe

que el Código, al fijar las facultades que conñere al cón-

yuge inocente, deje de comprender la de reclaniar a un

tercero lo que éste hubiese prometido al culpable 'en'con-

sidera'ción al inocente? '

He aquí'varia_s de las muchas dificultades y cuestiones

que puede suscitar el qued'ar'ineñcaz la sentencia de di-

vorcio, cuando no se trate de los derechos exclusivos de

los esposos; pues aún en el supuesto de qué sólo en favor

del cónyuge inocente hubieran de originarse los efectos

derivados de la sentencia de divorcio, siempre resultaría

que la ley, al prescindir y no ocuparse de los hijos, Colo-

caña al cónyuge inocente en la dura alternativa, 6 de ne-'

gárse á 'la reconciliación (para no verse privado de los

bienes que hubiese adquirido por la declaración de divor-

cio, ó.de renunciar a estas adquisiciones para restablecer

el estado'de unión en la familia. '

Lo natural y lo justo en este asunto es no crear bbs-_

táculos, ni aun indirectamente, a la reconciliación de los

cónyuges,no promover antagonismos entre los intereses

materiales y los morales de la familia; y esta es la razón

. por la que he considerado que al regular en esta, como

en las demás materias, los efectos del divorcio y los de la

reconciliación por los artículos anteriormente menciona-

dos, debe conferirseá los hijos todo lo que no pueda cons—

tituir una pérdida para el cónyuge inocente, ni la read-

quisicíón de las cosas 6 derechos que hubiese entregado

ó prometido al culpable.
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TÍTULO V

De la paternidad y filiación.

También sobre el tit. v del lib. ¡ del Código he de per-

mitirme algunas indicaciones respecto á la necesidad de

su reforma.

No me propongo ocuparme de esta reforma de un modo

general, toda vez que la paternidad y la filiación, que

constituye su principal objeto, son asuntos que, por la

estructura del proyecto que acompaño, corresponden al

libro rv,"desti—nado á tratar delas relaciones jurídicas,y

entreéstas, de las que son esencialmentéhecesárzhs (sec-

ciones primera y segunda del cap. I, tit. ¡, lib rv).

Pero comoa diferencia de las instituciones referentes

a las fuentes del Derecho, a lapersonalidad y a la capa

cidad jurídica, que constituyen el contenido de los dos

libros que presento ya articulados en mi proyecto, no

puedo presentar todavía en forma de articulos las solu—

ciones adecuadas correspondientes a las reformas que

estimo indiSpensable5 en las instituciones comprendidas

en el referido tít._v del-lib. I del Código civil, por esto he

dicho queno voy a hablar de la reforma que en general

estimo que necesita todo el lib. ¡…del Código vigente.

Ya oportunamente he demostrado que este lib. ¡ del

Código—contiene instituciones que no corresponden a lo

que“ constituye el derecho de la personalidad, y que, por

consiguiente, era preciso eliminarlas de él para trasladar-

las a los demás libros donde tienen su lugar más adecua-

do; pero también añadí que, sin perjuicio de hacer pre-

sente esta necesaria eliminación, á lin de que la estructura
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del Código obedezca' á un verdadero…ordensistemático

como el que informa mi proyecto-, no —por esto me creía

relevado del deber de señalar las gravísimas dificultades

que aun dentro del sistema actual del Código ha de usas—.

citarla aplicación de sus artículos, para que, aun cuando

se sostenga la doctrina que sus artículos desenvuelven,

se hagan en ellos las modificaciones más precisas .y con;

venientes a su recta y eXpedita inteligencia. Así sucede,

por ejemplo, en lo relativo a la legitimidad, asunto que

el Código trata en el cap. 1 de dicho tit. v.

Artículos 111 y 113 —0cupándose de ella, al hacerlo de

la paternidad y filiación contiene , según su art. 111 , una—

doctrina notoriamente peligrosa, ó por mejor decir absur-

da. Como Si la legitimidad de los hijos fuese asunto de

interés puramente privado, entrega tan importante ma-_

teria al criterio exclusivo del marido ó_sus herederos, ha-

ciendo que de aquél ó de éstos en su caso dependa la _con-

dición legítima que atribuye a los hijos habidos aun-desa

pués de transcurridos trescientos días desde la disolución

ade1 matrimonioó de la separación legal efectiva de los

cónyuges;

Por más que, "al parecer, la ley esté en el caso de respe-

tar en absoluto-la acción del marido en materia de dicha

legitimidad mientras conserva la condición de esposo, y '

en tanto puede serle legalmente atribuida la paternidad

á virtud del principio 6 máxima jurídica de ¡búfer est

quem just¿e nuptíz2 demonstrant, no sucede lo mismo,

cuando por la disolución del matrimonio cesa el referido

concepto de marido, y muy especialmente si ha transcu-

rrido el término durante el cual se prolongan los efectos

de aquella máxima de Derecho ante la necesidad de seña-

lar el mayor tiempo de la gestación ó existencia intra-

uterina. — _

Aunque sea discutible si corresponde ó no establecer

la presunción de ilegitimidad, en lugar de pronunciarse
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por el posible desconocimiento de la prole por parte de]

marido o de sus herederos cuando sólo se trata de la

separación de los esposos, pues que al fin subsisten las

nuptias _ó el vinculo matrimonial, que aun siendo legal

dicha separación puede justificar la referida paternidad

con la reconciliación de los cónyuges, de ningún modo

cabe prescindir de aquella presunción una vez terminado

el tiempo máximo reconocido para la gestación, si se

'trata de nacimientos posteriores a la disolución del ma-

trimonio. Lo contrarioconduciría al absurdo de admitir

la legitimidad para la prole habida entre personas que

no, estén unidas por vínculo conyugal, y de autorizar la

paternidad e igualmente la legitimidad de la prole rela—

tivamente a persona cuyo fallecimiento haga material-

mente imposible la relación de paternidad de la prole de

que se trate.

Desde el momento en qt1e tenga lugar la disolución del

matrimonio, ya sea por la'muerte del marido, ya.por de-

claración de nulidad del vínculo conyugal, la ley no pue-

de menos de calificar por si la condición de los hijos ha-

'-bidos por la. mujer en las referidas circunstancias.

Ya no es el matrimonio, por haber dejado de existir, lo

que defiende la paternidad en tales casos. Si bien corres-

ponde due en consideración a él, habiendo en cuenta el

tiempo necesario que ha de mediar entre la concepción y

' el nacimiento, señale la ley. el plazo máximo durante el

cual se prolonguen en cuanto-¿ ia'paternidad y a su con-

siguiente legitimidad los efectos del matrimonio disuelto,

forzosamente han de cesar éstos, para asentar desde lue-

go la ilegitimidad de la pr'ole una vez transcurrido el

mencionado-término.

En estos casos la realidad exige la presunción de ilegi.

timidad; y aunque por regla general, sobre todo tratán-

dose de nacimientos muy posteriores al tiempo máximo

señalado para la gestación, dicha presunción debe con—

I



— 289 —-

vertirse ó surtir desde luego los efectos de calificación

definitiva por falta absoluta de circunstancias que hicie—

-_ran posible alguna duda sobre la legitimidad, he indica—

do, no obstante, la necesidad de aquella presunción, te-

niendo presente que la proximidad del nacimiento a la

fecha en que haya terminado el plazo máximo referido,

pod11a originar fundadas dudas sobre la legitimidad de la

prole habida en parto que se suponga retardado, y de las

¿nales la ley no puede prescindir en absoluto, por no exis-

tir c_ompleta seguridad en cuanto al valor inéontroverti—

ble de aquel máximo de tiempo, ni poder, por lo tanto, 'con—

ferir carácter juri5 ¿[¡de jure ¿ la presunción á que sirve

de fundamento.

Cualquiera 'que sea el carácter que se atribuya a dicha

presunción, ya se admita ó se rechace toda prueba acerca

de la misma, siempre resulta quela ley está en el caso de

pronunciar la referida presunción, para definir la condi-

ción de la prole habida con posterioridad a la disolución'

delmatrimonio, en lugar de entregar su suerte a la vo—

luntad de personas cuya ingerencia en el asunto no puede

ya justificarse …por la virtualidad del matrimonio.

Distinto ha sido, sin embargo., el criterio que ha predo—

min_a'do en elpódigo civil (dicho art. lll).f Tomando a la

vez, cual si fuesen materias de igual naturalezay efectos

jurídicos, la disolución del matrimonio y la separación

legal efectiva de los cónyuges, que aparte de otras di-

ferencias trascendentales presentan la señaladísima de

existir en la última el vínculo conyugal que no existe en

la primera, lejos de establecer la presunción de ilegitimi—

dad, siquiera en el caso de disolución, respecto dela prole

nacida después de transcurridos trescientos días desde

dicha situación legal, se pronuncia, por el contrario, en

favor tan sólo del desconocimiento posible por parte del

marido ó de sus heredercis, como si dela voluntad de aquél

ó de éstos hubiera de depender la suerte de la generación,

i . 19
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el parentesco y las demás relaciones que derivan de 1¡,

paternidad y filiación, no obstante tratarse de nacimientos

posteriores a la conclusión del estado de matrimonio y al

tiempo máximo para la gestación.

El Código, en este punto, parece como que sustenta en

principio la legitimidad delos hijos habidos después de

aquel máximo de tiempo, y, lo que es aún más grave, que

semejante Condición, contraria a la naturaleza, la procla-

ma sin límite algun'o respecto al tiempo, y sin otra restric-

ción que sirva de garantía a cuantas personas pueda

afectar la paternidad y la legitimidad que se trate de pre-

cisar, que el mero interés particular del que fué marido, ó

de sus herederos. en su caso, como si aquéllas no tuvie-

ran ni pudieran tener otra trascendencia, más que la

meramente hereditaria en cuanto a los bienes del marido,

"ó la referente a cuanto fuese tan sólo" de interés exclusivo

de este último.

El Código, sin duda, no se ha fijado que en los referidos

”casos no se trata simplemente de definir la legitimidad de

¡la filiación sobre la base dela paternidad conocida en ra-

zón del matrimonio disuelto, sino que desde el momento

en que el nacimiento ha tenido lugar después de dichos

trescientos días, la cuestión 6, por mejor decir, la materia

regulada en el artículo, es precisamente la de la paterni-

dad, que no cuenta ya con presunción alguna favorable

"en razón del matrimonio, sino que ha de depender de la

voluntad, esto es, del reconocimiento, el cual solamente

puede servir de principio para la paternidad cuando ésta

es ilegítima.

Aunque en estos casos la acción de la voluntad no se

manifieste precisamente por medio del reconocimiento

directo, equivale a éste la facultad_de desconocer la legi-

'timidad admitida en principio.por la ley; pues además de

que dicho desconocimiento no afecta meramente a la le-

gitimidad, sino que alcanza desde luego a la paternidad,
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negándola, siempre resulta que una y otra no dependen

exclusivamente de la ley, sino de la referida voluntad del

marido 6 sus herederos, .que es la que en definitiva decide

en tales casos de las relaciones expresadas, a que sirve

de-base el hecho del'nacimiento. '

He aquí, pues, el error, y error gra ve, en que ha incu-

rrido el ¡Código, cuya reforma en este “punto es, de consi-

guiente, necesaria, si no ha de darse lugar al (absurdo de

que al cabo de varios años de la muerte 'delmarido déba

seguirse atribuyéndole legalmente la paternidad de la

prole que tenga la viuda,'mientras ésta consiga de algún

modo que no reclamen, ó no lo hagan oportunamente, los

herederos de su difunto esposo.

Ya se verá. más adelante, sobre todo con ocasión del-

artículo 113 del mismo Código, la facilidad con que éste

brinda para inutilizar por extemporánea toda reclama-

ción del marido yde sus herederos; y claro es que si ésta.

es indispensable para el ejercicio de aquel acto de volun-

tad por el cual cabría rectificar ó desvirtuar el absurdo

de lo establecido por la ley, no puede menos de aparecer,—

según indicaba, que la misma ley afirma sin restricción

alguna que no esté fundada en el referido interés particu—

lar, tan limitado en Cuanto a las persºnas como mal de—

fendido respecto a su duración y condiciones necesarias

para ésta, la paternidad del marido y la legitimidad de la

prole habida por la mujer después de varios años de la;

disolución del matrimonio, ya sea por anulación de éste

o por la muerte de aquél.

Es, por lo mismo, indispensable que, aun “cuando el.

Código trate de sostener la doctrina del artículo 111 en

lo referente a los casos de separación legal delos espo—

sos, no equipare a ellos los relativos a la disolución del

matrimonio, en los cuales la naturaleza protestará siem—

pre contra -la doctrina del Código si se trata de la disolu—

ción por muerte, asi corpo, si se trata de la declaración
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de nulidad del matrimonio, protestarán ana vez la moral

pública, la autoridad de las leyes y la de las sentencias

o resoluciones judiciales.

Pero aun intentando sostener la doctrina del art. lll

en los casos de separación, y con mayor motivo si no se

excluyen los de disolución del vínculo conyugal, la re-

forma no es menos necesaria—, en atención a lo dispuesto

en el art. 113. '

De*nada sirve que las leyes reconozcan un derecho

como, por ejemplo,- el de que se trata, para desconocer el

marido 6 sus herederos la legitimidad de la filiación, si

por otra parte se niegan los medios indispensables para

utilizar el derecho concedido, ó se califica a estos medios

.de modo que sea absolutamente imposible apiovecharlos.

Esto es precisamente lo que ocurre con lo prevenido en

_el articulo 118.

- El Código se propuso por este artículo completar la es-

pecie de reforma introducida por la ley-de Matrimonio

civil. Alreproducirse lo dispuesto en el artículo 59 de

esta ley por el 111 del Código, se encontró que dicha ley,

con mejor acuerdo, no habíaestablecido limite alguno

especial para el ejercicio de la acción mediante la que el

marido 6 sus herederos podían hacer uso del derecho que

dicho artículo les concedía.

.Creyóse, sin duda, que era necesario fijar ciertos lími-

. tes para afirmar definitivamente la legitimidad de la

prole, pero no se advirtió que el mismo articulolll, en

que se reconoce esta legitimidad, además de resultar en

cierto modo contradictorio con lo establecido en el ar-

tículo 108, no señala, en cuanto al tiempo, límite alguno

contrario á dicha legitimidad. pudiendo dar lugar, según

antes decía, a que contra naturaleza y contra todo prin-

cipio de justicia quepa reputar hijo's legítimos de un di-

funto ¿ los habidos años después de su fallecimiento.

Sila ley de Matrimonio civil introdujo en nuestro anti-

/
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guo Derecho la indicada noVedad, por la cual era posible

afirmár la legitimidad de la prole habida después de los

trescientos dias, a contar de la disolución del matrimonio,

bien por causa de nulidad, bien por muerte del marido, no

alteró la libertad que“ en cuanto al tiempo tenían, lo

mismo el padre que el ¡hijo, aquél para impugnar la legié

timidad de que éste disfrutase contra ley, y el hijo para

reclamar la legitimidad que no le hubiese sido reconocida

a pesar de corresponderle legalmente'.

En este asunto tan delicado, el derecho'patrio mantenía

un verdadero principio de igualdad entre los-padres y los

hijos; principio que, como digo, quedó igualmente respe—

tado en la ley de Matrimonio de 1870, a pesar de aquella

novedad (su art. 59) introducida por la misma.

¿Qué razón ha podido tener el legislador para admitir sin-

límite alguno en cuanto al tiempo, la posibilidad de que

' se reconozca la legitimidad de la prole habida después de

trescientos dias, a contar desde la disolución del matri—

monio, y “establecer, por el Contrario, los limites a que se

refiere el art. 113 para el ejercicio del derecho de impugnar

dicha legitimidad tan anómala, por no calificarla de ab-

surda y hasta monstruosa? ¿No ha comprendido el legis-

lador que de este modo inutilizaba la ley el mismo dere-

cho que concedía al marido ó a los herederos, viniendo

sin querer a ser cómplice de una supercheríá ó de un ,de-

lito, defendiendo una legitimidad contraria a la natura—

leza, á la moral y á la justicia?

Si después de todo creyó el Código que debia limitarse

el tiempo para el ejercicio-de la acción, a fin de no dar

lugar a que ésta se utilizase contra el que durante dicho

término hubiese disfrutado de una especie de reconoci—

miento tácito, suponiendo que el silencio del marido equi—

vale a un reconocimiento;por lo menos debió exigir eneste

caso la prueba manifiesta dé que durante el término seña—

lado el marido 6 sus herederos tuvieron conocimiento.del
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hecho que motivara su respectiva reclamación, ya luese

este hecho el del nacimiento del hijo, si la ley se empc.

daba, como sucede en el art. lll, enfpresumir la legitimi-

dad, y por tanto la paternidad por la sola [circunstancia

de que la madre haya contraído matrimonio, ya fuese

aquel hecho la inscripción del nacimiento en el Registro,

_ atribuyendo al nacido el concepto de legítimo.

'Lo que no tiene explicación y lo que constituye, según

decía, un caso de complicidad de la ley en favor de una

presunción contra naturaleza, es que el plazo se deter-

mine por un hecho, la inscripción del nacimiento en el

Registro, ajeno ó extraño por completo a la voluntad y

conocimiento del marido 6 sus herederos en los referidos

casos de separación efectiva de los cónyugesó disolución

del matrimonio; en suma, en todos aquellos en que ni

existe comunidad de vida entre los esposos, ni unidad de

domicilio, ni dependencia ú obediencia debida a la per-

sona del marido.

¿Qué medio les queda al marido ó a los herederos para

saber en las indicadas circunstancias si la mujer ha dado

a luz, en qué lugar se ha verificado el alumbramiento y

en qué Registro se ha practicado la inscripción del naci-

miento?

Lo de menos en este punto es la duración del plazo, y,

por tanto, las variantes a que hace referencia el art. 113

cuando el marido esté ausente o resida fuera de España.

.' Lo importante y verdaderamente esencial es que tenga

conocimiento de la referida inscripción; porque si no lo

tiene ni puede tenerlo en razón de la imposibilidad de

conocer el estado de su mujer, su domicilio y el lugar

del alumbramiento, el transcurso de los referidos plazos

sobrevendrá necesariamente, sin que exista verdadera

razón para imputa'r al marido la menor indiferencia o sin

poder atribuir racionalmente efecto alguno a su natural

y forzoso silencio.
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De nada sirve que el Código en el mencionado artículo

haga la salvedad que contiene, respecto a si ha habido

ocultación; pues ni cabe sostener rectamente que ésta

' existe, lo cual podría dar lugar a la comisión del delito a

que se refiere el art. 483de1 Código penal, desde el mo-.

mento en que se ha verificado la inscripción del naci-

' miento en el Registro, ni por otra parte se establecen por

el Códigº, aun a' falta de inscripción, las circunstancias '

que son precisas para que pueda suponerse la existencia

de serriejante ocultación.

Y si el esto se agr,ega según he tenido ya Ocasión de

decir, el absoluto desamparo é indefensión en que la ley

coloca al marido cuando se trata de la declaración de di-

vorcio ó de nulidad de matrimonio, para todo lo que sea

poder cerciorarse del estado de su esposa y de cuanto le

interese respecto al embarazo, y al parto en su caso, ya

que ni aun se le concede el derecho que'otorga el Código

á los-herederos cuando la viuda,queda en cinta; hay que.

convenir que la situación del marido no puede ser más

precaria, ni más ridícula y humillante, ni la paternidad-

menos defendida,.ni peor cimentada la legitimidad, ni

más expuesta la verdad a quedar desñgurada, combinán-

dose todo esto lastimosamente para que la inmoralidad

salga t1iunfante al hacer posible la ley que se cubra la

realidad con el velo de la mentira. '

Mas no basta reformar el art. 113 con objeto de eVitar que

las condiciones que establece para la determinación del

plazo durante el cual puede ejercitarse la acción contraria

¿la legitimidad del hijo hagan imposible utilizarla; es ne-

cesario igualmente, si al fin debe prevalecer. la doctrina

que consigna el art. 111, que se limiten sus disposiciones

a los casos en que únicamente se trate de la separación

legal de los cónyuges, borrando, por consiguiente, en

absoluto todo lo que dispone relativamente & la disolu-

ción del matrimonio. '
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Ya los redactores del proyecto de 1851 no pudiemn

menos de tenerlo así presente. Aunque cabe racional-

mente deducir que las novedades intrºducidas sobre esto

en nuestro Derecho por la ley de Matrimonio civil (ar—

tículo 59) y por el Código civil (dichos artículós … y 113),

tomaron por precedente disposiciones contenidas en el

' Código de Napoleón (artículos 313, 315 y 316), es lo cierto

que los redactores del proyecto de 1851, procurando apar-

tarse de aquellos precedentes, que-habían sido ya muy

combatidoe por los mismos expositores del Derecho fran

cés, rechazaron todo“ lo,que se referia a la “disolución del

matrimonio; y si bien aceptaron (art. 103) la facultad del

marido para desconocer su paternidad en los casos de

separación de los cónyuges, y aun fijaron para hacerlo

(artículo 105) un plazo análogo al del Código civil, pro—

curaron cuidadosamente no inutilizar por este medio

aquella facultad de impugnación, y establecieron al efec—

.to (dicho art. 105) quee] plazo se contara desde que el

marido tuviese noticia del nacimiento del hijo que se le

atribuía. ,

¡ “Si bien el proyecto de 1851 no llegó a obtener autori-

dad en nuestro Derecho, par_éceme que el asunto merecía

que no acogiese con tanta ligereza el Código actual una

doctrina que, como la del art. 315 del Código francés,

además de ser abiertamente opuesta a lo que la natura-

leza acºnseja, es diametralmente contraria a todo nuestro

Derecho patrio y había" sido ya resueltamente rechazada

en el referido proyecto de 1851.

Y toda vez_que me ocupo de la impropiedad con que el

artículo 111 del Código civil extiende sus disposiciones a

los casos de disolución del matrimonio, no puedo pres-

cindir de llamar también la atención acerca de las graves

complicaciones que tanto en orden a la legitimidad como

respecto a la paternidad pueden surgir cuando dicha

disolución tenga lugar por causa de nulidad.
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Cuando la nulidad de un matrimonio se origina a con—

secuencia de hallarse casado alguno de los cónyuges, ya

Sea porque la mujer casada_contraiga un' nuevo matrimo-

nio, 6 porque habiénd010 contraído con vicio de nulidad,

al descubrir este Vicio se casase nuevamente, pueden

ocurrir una serie de contingencias a cual más complica-

das respecto a la liliación, por la posibilidad de que 'con—

curran en diferentes "personas las circunstancias en que

se funda la presunción legal de la-paternidad derivada

del matrimonio. ,

Si la mujer casada contrae nuevo matrimonio con per-

sona que ignora dicha condición, los hijos de esta mujer

habidos después del segundo matrimonio, ¿tendrán por

padre al marido del matrimonio válido, o al marido del

matrimonio nulo? Respecto a ambos esposo's, subsiste la

presunción favorable a la filiación legítima establecida

en el art; 108 cuando se trate de hijos habidos después de

los ciento ochenta días Siguiente's al de la celebración del

segundo matrimonio. '

La causa de nulidad de este último no altera para nada

dicha presúnción de legitimidad, y“ pór consiguiente la,

paternidad en que la misma descansa, ya porque, según

acabo de iridicar, los efectos civiles del matrimonio se

extienden al marido que lo ha 'bontr_aídd con buena fe, ya

porque, aun cuando no hubiese tenido buena fe, al ñn,

respecto a los hijos, se darían asimismo los efectos civiles

del matrimonio, en virtud dela extraña innovación intro;

ducida por el art. 69 del Código civil. .

La_ paternidad, así como la legitimidad, en estos¿casos,

sºn atribuidas por la le)r lo mismo al primero que al se—

gundo marido. ¿Cómo podrá, pues, el hijo singularizar su

respectiva ñliación? ¿Qué solución le .da el Código para

saber: quién es su padre, qué apellido debe usar, cuáles

son sus parientes y qué derechos le corresponden?

El único medio que podría conducir a singularizar esta
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párrafo segundo del art. 108, si el primero o segundo ma.

rido pudiese probar la imposibilidad material de haber

tenido acceso con su mujer durante el tiempo a que 5,_.

refiere dicho párrafo segundo)

Pero' si las circunstancias del caso no permiten esta

prueba, ya de suyo difícil, si no imposible, cuando no se

trate de la ausencia prolongada delesposo y á considera-

ble distancia” , vuelvo a repetir: ¿qué medio legal habrá

para poder individualizar la paternidad y la filiación?

El Código guarda-absoluto silencio sobre este particu-

lar. No era ciertamente sobre esto más completa nuestra

antigua legislación; pero al fin la necesidad de resolver

estas cuestiones era antes menos imperiºsa que ahora,

después de regir el Código civil, toda vez que éste, según

he indicado, ha'venido á abrir dos portillos que aquella

legislación no contenía, pudiendo por ellos_presentarse

mayores y más frecuentes complicaciones, ya en virtud

de lo dispuesto en— el último párrafo del art. 69, para que,

aun con mala fe de ambos cónyuges, surta el matrimonio

nulo efectos civiles respecto de los hijos, ya en atención

alo establecido en el referido art. 111 (y muy especial-

mente en relación con el 113), puesto que pueden repu-

tarse legitimos los hijos nacidos con posterioridad a los

trescientos días de la disolución del matrimonio, esto es,

los hijos de una viuda, aun cuando nazcan añós después

de haber muerto su marido. , _

¿Qué sucedería si la mujer inocentemente hubiera con-

traído matrimºnio con un hombre casado y al conocer la

causa de nulidad de semejante matrimonio se casara'vali-

damente con otro? Los hijos habidos después de la cele

bración del segundo matrimonio, hayase ó no pronun-

ciado la nulidad del primero, ¿a quién tendrán legalmente

por padre y cuáles deberán ser sus parientes paternos?

Resultando el primer marido padre'adulterino y el segun-



__ 299 _ '

do padre legitimo, aun cuando el hijo, por la inocencia de

la madre relativamente al primer matrimonio, tuviera la

condición de legítimo respecto de los dos padres, ¿qué cri-

terio da el Código para optar en estos casos entre la pa-

ternidad adulterina y la paternidad legítima?

Y adviértase que las situaciones en que es posible que

surja la cuestión de la doble paternidad por presunción

legal, no son exclusivas de los diferentes casos que pue-

den presentarse con ocasión de los matrimonios nulos, en

los cuales semejante duplicidad, además de recaer en la

paternidad, puede ret:aer también en la legitimidad;' Del

mismo modo, relativamente a aquélla, osea si la paterni-

dad, las indicadas situaciones pueden presentarse si se

trata del delito, pues precisamente a este efecto el artícu-

lo 135 del Código civil previene en su último párrafo que

en los casos de violación, estupro ó rapto se estará, en

cuanto al reconocimiento de la prole, alo dispuesto en él

Código penal.

La pluralidad de autores del delito en semejantes cir-

cunstancias puede dar lugar a que resulte múltiple la pa-

ternidad atribuída por la ley al condenarºal delincuente

al reconocimiento de la prole (art. 464 del Código penal),

sin que esto sea obstáculo para que la(complicación apa-

rezca todavía mayor cuando, por ejemplo, sea mujer ca-

sada layictima de la violación, en cuyo caso no es ya

sólo la pluralidad de autores del crimen la que puede ori-

ginar dicha doble paternidad, sino también la pluralidad

en 135 Presunciones de la ley, ya que la derivada del ¡ma-

trimonio concurrirá con la derivada del delito.

Sila ley esta en el caso de establecer determinadas pre- '

Slmciones por la realización de' ciertos hechos, ya consis-

tan 65t05 en la celebración del matrimonio 6 en la comi-

sión de algún delito; desde el momento en que sea posible

que la presunción resulte doble, el legislador, al formu—

larla, está igualmente obligado & fjjar reglas 'que deter—
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minen la única que en dicha concurrencia está llamada

legalmente a prevalecer. En este sentido, la duplicidad

de la paternidad presunta se impone como consecuencia

de hechos ante los cuales, lejos de cerrar los ojos ¡a

ley negándose a reconocerlos, ha de estatuir y regular,

por el contrario, las presunciones consiguientes & los

mismos hechos ¡que la naturaleza le presenta; y claro es

que en semejantes casos la duplicidad resultante de las

propias presunciones legales, exige que se singularice la

referida paternidad, para poder definir la filiación de una

madera concreta y que recíprocamente alcance tanto a la

persona del_padre como a la persona de los hijos.

Y me detengo en estas consideraciones, no porque yo

presente las soluciones correspondientes a estos puntos

en el proyecto que acompañó, como tendré“ que formu-

…larlas en su dia al desenvolver las instituciones del li-

.bro tv de dicho proyecto, en el título que trata de las re-

laciones necesarías, donde ha de estar comprendido todo

lo referente a la paternidad, á la "maternidad y á la filia-

ción. Mi objetolse limita ahora, partiendo de que el Co-

digo vigente se ocupa de estas. instituciones en el libro 1,

dedicado a tratar de las personas, a señalar los asuntosy

las complicaciones para las cuales no contiene el Código

la menor Solución, y, lejos de contenerlas, establece pre-

ceptos como los de los articulos 69 y lll, que favorecen

notablemente la posibilidad de originarlas; siendo por

ello evidente la exigencia de que no se omitat1, como

se omiten en absoluto por el Código, las reglas a que se

deba acudir para encontrar solución*legal en los referi-

dos casos, que por vía de ejemplo he presentado.

Pero si no he podido aún en mi proyecto ocuparme de

la doble paternidad producida por causa de delito, trato,

si, con ocasión de la…nulidad del matrimonio, cuya mate-

ria forma_patte del libro 11 ya articulado (subsección 1v

dela sección iv, cap. 11, tit. I, lib. n), de la paternidad,
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que puede ser consecuencia o resultado de la disolución

del matrimonio; en cuyo caso, según hacia observar, di-

cha duplicidad de circunstancias, cimentada en una ver—

dadera presunción legal, del mismo modo que a la pater-

nidad puede alcanzar también a la legitimidad.Todo ello

aparece desenvuelto en los articulos del 292 al 295, ambos

inclusive, teniendo presentes las variantes que pueden

ocurrir, según se trate de la paternidad y de la. legitimi

dad 6 sólo de alguna de estasdos, y siempre a reserva de

las disposiciones llamadas a completar esta interesante

materia cuando se articule, según dejo dicho, lo referente

a la paternidad, a la maternidad y a 'la filiación, al tratar

de las relaciones necesarias en el libro IV del proyecto.

Otrode los puntos sobre los cuales he c1eido necesario

introducir alguna reforma en la doctrina admitida por el

titulo v, lib. 1 del Código civil, es el relativo a la legiti-

macion por concesión Real. ,

Á tres puntos principalmente se reducen las observa—

ciones que debo hacer'sobre este particular, a saber: la

determinación de quiénes pueden ser legitimados en esta

forma, la de los derechos que, a mi juicio, deben corres-

ponder a los que hayan obtenido la legitimación, y el tér—

mino de la acción para impugnar esta forma de obtenerla

cuando la persona legitimada hubier'a ya fallecido.

Artículos 119 y_125. — Lo concerniente al primer punto

hace referencia a lo establecido en los artículós 119 y 125

del Código. Nada tendria que observar si la disposición

del primero de estos articulos, estableciendo que sólo

podrán ser legitimados los hijos naturales, debiese en-

tenderse tal como resulta de su redacción, y no cupiera

deducir que la posibilidad legal de ser legitimado se ex-

tiende igualmente a aquellos cuya condición de hijos na-

' turales es tan sólo meramente presunta. '

Sin que me anticipe ahora a tratar del reconocimiento,

del que me ocuparé más adelante, no puedo dejar de hacer
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presente en este momento que el Código, además de auto-

rizar que el reconocimiento se verifique por uno solo de

los padres, ha reformado de un modo trascendental lo que

Se hallaba establecido en nuestro antiguo Derecho, no

exigiendo, antes bien prohibiendo que por el reconoci-

miento se dé a conocer al padre 6 á. la madre del hijo a

quien se reconozca.

Con motiVo de estas circunstancias. y muy especial-

mente de laprohibición que contiene el párrafo primero

del art. 132 respecto al reconocimiento que separadamente

se haga por el padre 6 porla madre, como han de faltar

los requisitos necesarios para poder Calificar la condi-

ción de hijo natural, según lo preceptuado al efecto en

dicho art. 119, el Código estableció en el art. 130 otra ca-

lidad relativa á la ñliación, á saber: la de hijo natural

presunto. ' '

Admitiendo el Código que la condición legal de los hi-

jos naturales puede ser verdadera ó presunta, aquélla

cuando siendo conocidos ambos padres concurran las cir-

cunstancias exigidas en el párrafo segundo del art. 119, y

"ésta cuando por ser 5010 conocido uno de los padres haya

de estarse ¡& lo prevenido en el art. 130, cabe desde luego

' preguntar: lo'dispuesto en el párrafo primero del art. 119,

esto es, que sólo podrán ser legitimados los hijos natura-

les, ¿se entenderá aplicable únicamente a los 'que en rea-

lidad lo sean, 6 se hará también extensivo a los que tan

sólo tengan la presunción de serlo?

No intento discutir esta importantísima materia, a lo

que me vería obligado si mi objeto fuese hacer la exége-

sis 6 comentario de los citados articulos del Código. Mi

propósito se reduce a presentar la dificultad que el Código

ofrece, para formular un dilema dentro del cual he de

hacer. breves observaciones al contenido del mencionado

artículo 125 del Código civil Sila legitimación sólo fuera

posible tratándose de hijos verdaderamente naturales,
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nada tendría que decir respecto a lo establecido en este

articulo 125. Pero si, por el contrario, ha de entenderse

que basta la presunción de hijo natural para poder ser le-

gitimado, entonces no puedo' prescindir de hacer algunas

indicaciones relativas al núm. Lº del art. 125, que sºn

precisamente las que me han servido de base para lo 'que

establezco en el art. 808 del proyecto que acompaño.

El primero de los requisitos exigidos por el art. 125 para

que pueda tener lugar la legitimación porconcesión Real, '

consiste en que no sea posible la legitimación por subsi-

guiente matrimonio. ¿Cómo saber si existe ó no existe

esta imposibilidad mientras no sean conocidos tanto el

padre como la madre del que haya de ser legitimado?

Ya sea que la imposibilidad del matrimoniode los pa-

dres derive de las relaciones'que existan entre los mis—

mo's, lo cual afectaría también ála condición de'l,hijo,>

privándole del carácter legal de hijo natural, "que exige

que los padres puedan casarse aunque sea con "dispensa;

ya sea que derive de cualquiera ,otra circunstancia que

afecte a la condición del padre 6 de la madre, que si bien

índependientemente de la persona del hijo seria al lin un

' obstáculo para la realización del matrimonio de sus pa-

dres, siempre resulta que, tanto en uno como en otro caso-,

es indispensable ¿ la vez el conocimiento del padre y de

la madre para que pueda quedar demostrado el referido

requisito enunciado en el núm. Lº del art. 125.

De "otro modo se'r_ía preciso convenir en que cabe tomar

como imposibilidad para la celebración del matrimonio de

los padres el —hecho de ser conocido Solamente una de .

ellos, en cuyo caso, como desde luego se comprende, la

cuestión no consistiría en saber si los padres pueden ca-

sarse , pues ésta exige ante todo conocer quiénes son los

dos, para saber si pueden ó no casarse, sino en averi-

guar si puede 6 no autorizarse la legitimación cuando,

por no conocerse a uno de ellos, no hay términos hábiles
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para plantear ni menos resolver la cuestión de si es o no

posible el matrimonio entre los mismos.

Parece natural que si el Código, aun en estos casos, Se

hubiese propuesto que pueda legitimar a un hijo el padre

6 la madre que lo haya reconocido, en vez de atenerse a

ladoctrina generalmente admitida respecto a los requi-

sitos indispensables para otórgar la legitimación por con-

cesión Real, habría hecho alternativos el 'caso en que no

sea posible la legitimación por subsiguiente matrimonio y

aquel en que sólo sea conocido el padre 6 madre que pre-

tenda légitimar.

No habiéndolo hecho así el Código y habiéndose ateni-

-do, en cuanto a las condiciones necesarias'para la legi-

timación, a la doctrina de nuestro anterior Derecho, pa—

rece, y así debe creerse, que reserva, la legitimación para

(los hijos verdaderamente naturales, esto es, para aquellos

“cuyos padres son realmente conocidos, y que aun cuando

¡conceda la presunción de hijo natural al que se encuentre

en las circunstancias del art. 130, distingue entre éstos y

los del art. 119, admitiendo únicamente a estos últimos á

la legitimación por concesión Real.

El asunto, como se ve, es dudoso. El Código está, por

lo mismo, enel caso de aclararlo; porque si bien tanto el

artículo 119 como el núm. Lº del art. 125 abogan en favor

de que—sólo á los hijos verdaderamente naturales puede

otorgarse dicha-clase de legitimación, es lo cierto que al

fm, como esta no añade verdaderamente ningún derecho

a la condición del hijo, que no tenga ya por su concepto

de hijo natural reconocido, quizás se considere que no

hay para qué establecer la indicada distinción, aunque

meramente se trate de los que sean hijos naturales por

pura presunción.

Aquí está el punto verdaderamente interesante, sobre

,el que me voy a permitir llamar la'atencíón ,al ocuparme

de la legitimación por concesión Real, en una palabra,
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sobre si hoy es, como fue anteriormente, una institución

de verdadera utilidad jurídica. '

Artículos 127 y*13.4. —Basta comparar el art. 127 con

el 134 del Código para contestar negativamente a esta

Pregunta. Si sólo pueden ser legitimados los hijos natu-

rales; si en este concepto el hijo reconocido tiene ya los

derechos que le atribuye el art, 134 y són precisamente

los mismos que, según el: art.. 127, corresponden al hijo

legitimado, según lo confirman expresamente. los artícu-

los 844 y 939, es notorio que la legitimación por concesión

Real no tiene ninguna utilidad para el hijo natural, a me-

nos de admitir el coritrasentidode que_quepa legitimar

por autorización Real los hijos que no reunan el carácter

jurídico de 'naturales reconocidos, para establecer de tal

suerte entre éstos y el simplemente legitimado una distin-

Cíón que, según los férminos del art. 154 del Código, con-

duciría al absurdo de que estuvieran en patria potestad

los hijos naturales reconocidos y los adoptivos, y no pu-

dieran estar en ella los hijos legitimados.

Si la legitimación por concesión Real, tal como está

regulada en elCódigo civil, es en realidad una institución-

enteramen-te inútil lo mismo para el padre que para el

hijo, ¿a qué sostenerla en el derecho positivo? Hay que

decidirse por borrar delCódigo esta institución, 6 es ne-

nesario modelarla de otra manera, conñriéndola, como

hago en el proyecto que aConípaño, efectos propios, es—

peciales y análogos a losque le dieron Verdadera utilidad

en nuestra anterior legislación. '

Las disposiciones referentes a la legitimaciónpor con—

cesión Real, que comprende mi proyecto en la sección

segunda del cap. …, lib.u,,y muy especialmente los ar-

tículos 797 y 798, y del 811 al 814, señalan con precisión

las diferencias útiles que principalmente existen entre 105

'hijos naturales y los hijos qug poi autorización Real han

sido legitimados. l
.l

¡l 20

l
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Estos ocupan una situación intermedia entre los hijos

legítimos y los hijos naturales, son algo más que éstos y

algo menos que aquéllos, y la institución que separa los

unos de los otros, además de conferir alos hijos legitima-

dos derechos que sin la legitimación no tendrían, otorga

también al padre ó a la madre que legitima facultades

que se traducen en alicientes ó estímulos en los padres

'para ascender ó elevar a sus hijos de la condición de na-

turales á la condición de legitimados.

En este punto, esto es, en lo relativo a losefectos de

la legitimación por autorización Real cón respecto á la

. autoridad del padre sobre la persona del hijo, quizás pue-

da creerse que la reforma que propongo es menos expan-

siva que la doctrina que el Código contiene. .

No es así, sin embargo. Por más que, como ya dejo

, indicado, el Código guarda Silencio sobre los hijos “legi-

timados al señalar (art. 154) cuáles son los sometidos a

la patria potestad, y aunque según he dicho también,

quepa considerar, para no caer en el contrasentido que

de otro modo resultaría, que los legitimados estén en pa—

tria potestad sólo en atención a su condición de hijos na—

turales reconocidos, siempre aparece que esta última cir-

cunstancia,»y no la de la legitimación, es la que, según

el Código, produce la patria potestad.

La legitimación no otorga al padre ninguna autoridad"

que antes de hacerla no tenga. En nada le estimula a ele-

var la condición del hijo, ni aun: siquiera para abrirle»

las puertas de su hogar mediant' una autoridad de la.

cual carecería sin la legitimación; y ya hice observar a

su tiempo que, después de todo , 1,11 patria potestad que el

Código le conliere como padre rural es tan depresiva

' y humillante (art. 166), que ni 5 quiera le concede aquel

grado de confianza que la mi ma ley generosamente

otorga cuanddse trata del tutor (art. 260 y otros)…

No me propongo eneate mom| nto meditar acerca de la
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impropiedad de la reforma introducida en el Código ex-

tendiendo la patria potestad a los hijos naturales, ni es

tampoco mi ánimo señalar] los inconvenientes de la tute-

la, tal como el Código la organiza, para que sustituya a.

la patria potestad que nuestras antiguas leyes cdnferían

sobre los hijos legitimados. ,

Procurando, como he procurado en mi proyecto, que

la suprema autoridad que la ley- confiere a los padres,-'

mediante la patria potestad, no salga de los límites dela

familia constituída porel santo lazo del matrimonio, mo»

tivo por el cual estimo que no deben equipararse tampoco

los hijos adoptivos con los legítimos; he utilizado para

mis propósitos una institución distinta de la tutela, a ñrr

de conseguir' que tenga carácter unipersonal, y no orgá-

nico, como acontece en la tutela mediante las funciones

del protutor y del Consejo de familia, la autoridad que, sin

ser la patria potestad, pueda corresponder a los padres

por razón de la legitimación.

Este es el fin que asigno á la cúraduría especial, que,

tanto para la legitimación como… para la adopción, esta—

blezco en el proyecto que acompaño.

Sin que desenvuelva ahora la naturaleza y los efectos.

jurídicos de esta institución, ni señale las demás causas

que determinan su necelsidad, me hasta hacerpresente

por de pronto, y para el objeto de que me ocupo, que

como según mi proyecto*el padre no puede tener sobre su

hijo natural menor de edad otra autoridad que la tutela,

en la que por el sistema el Código vigente ha de com- .

partir sus funciones con as asignadas al protutor y al

Consejo de familia, sería erdaderamente un medio de

estimularle ¿ dignificar al h'jo la legitimación con la cu—

radurfa especial que yo pro ongo, y que confiere única-

mente a su persona la autori ad sobre su hijo legitimado,

poniéndoles en condiciones e hacer vida común sin la

intervención delos demás ele entos extraños a quienes
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están, confiadas las indicadas funciones en el ejercicio de

la tutela.

Existe pues, bajo este punto de vista, una señalada

ventaja, aun con respecto al padre, en la legitimación

por autorización Real tal como yo la organizo. Así como,

según el Código, ninguna utilidad jurídica reporta hoy el

padre legitimandó a un hijo, en cambio por mi proyecto

consigue. el importantísimo beneficio de “alcanzar una au-

toridad meramente singular; y por más que esta autoridad

Se determine en las condiciones de una verdadera cura-

duria, siempre es de condición más favorable que la que

el mismo Código le atribuye con el nombre de patria po-

testad sobre los hijos naturales. *

Ciertamente que no trato de restablecér,wolviendo a

nuestro antiguo Derecho, la patria pótestad conferida

sobre los hijos legitimados; pero ya acabo de decir que

esta reforma que prºpongo se inspira sólo en la necesi-

dad, en mi sentir imperiosa, de procurar que la pureza de

la patria potestad responda únicamente ala pureza de la

constitución de la familia. El mismo Código reconoce en

este punto la razón de esta diferencia entre las-dos institu-

ciones á. que vengo reñriéndome. _

Si bien, en su propósito de acabar con la curaduría, no

ha designado con este nombre la potestad que otorga al

“padre ó. madre sobre los hijos naturales reconocidos 6

sobre los hijos adoptivos, noha tenido más remedio que

inventar una núe_va patria potestad, que podríamos llamar

diminuta ó incompleta, tan depresiva y_humillante para

la persona del padre y dela madre, que, como antesde-

cía, les niega en su ejercicio hasta la confianza que dis-

pensa al tutor en el desempeño de la tutela. ' .

En este sentido, por'mas que el Código mantenga en la

patria potestad sobre el hijo legitimado el carácter uni-

personal ó singular de la autoridad conferida al padre 6

d la madre, según nuestro antiguo Derecho, altera, no
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*bbstai1te, y destruye la consideración y confiafhí'a ¡que

antes la ley_ le dispensaba, encer'rándola ”en ciertos' lími'-

“tes y redúciéndola en “términos que no_ se ha atrevido a

…. admitir cuando trata del tutor. - _

En cambio la curaduría que propongo, a la vez' que,

salva la diferencia de nombre, regula aquella aiito'ridád

singular encarnada en nuestra antigua legislación y Con-

servada en el Código, mantien'e igualmentela referida

digniñcación otorgada en nuestro anterior Derecho ?

desátendida en el nuetro Cuerpo legal, y—atribuye al paº

_dr_e, mediante la cur'aduría ,: resultado dela legitimación,

aquella misma conñanza que siempre se ha otorgado a"

los padres en el ejercicio'de su patria potestad.

Podrá, repito, haber diferencia en el nombre; pero en

el fondo, la curaduria de mi proyecto, además de se”r"s'u-

perior á la patria potestad diminuta ó incompleta que se

ha creado por el Código, constituye al mismo tiempo un

verdaderoincentivo ó alicienteque hoy no existe para

estimular a los padres á legitimar á sus hijos naturales.

Artículo las.—Por más que el Código no conñere, en

realidad, derecho alguno positivo por la legitimación-,

autoriza, sin embargo (art. 128), para iinpugnarla á todos

los que se crean perjudicados, siendo así que, como se vé

por lo que acabo de demºstrar, cualquierperjuicio que

pueda originarse, más resultará del reconocimiento del

hijo natural que de su legitimación.

Al autorizar la impu nación de la legitimación, no es-

tablece el Código límite alguno para elia, hasta el punto

de permitirla aun despué de fallecido el hijo legitimado—.

Como esto equivaldrí á una especie. de indefensión

'que pugna con todo prin ipio de…justicia, y muy espe“-

cialmente para cuanto de ser materia contenciosa, no

puede creerse que este olvi del Código sea consecuencia

de otra causa que de la ind ferencia y, por consiguiente,

de la poca 'ó ninguna impo tancia que ha atribuido-& lh
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legitimación, sobre todo, al ver la completa inutilidad con

que aparece regulada la que deriva de concesión Real.

Por esto entiendo, según antes decía, que, 'ó es preciso

borrar definitivamente del Código esta institución por

inútil ó ineficaz, 0, si se persiste en conservarla, hay

que hacerlo dándole condiciones de verdadera utilidad y

eficacia jurídica; en cuyo caso, conforme he procurado a

este efecto en el proyecto que acompaño, es indispensa-

ble quela impugnación autorizada se contenga dentro de

“ciertos'límites, prohibíéndola, por lo menos, en el caso

en que por'su' fallecimiento no pueda defenderse el prin-

cipalmente interesado en dicha legitimación.

Mientras, como ha sucedido hasta ahora en la materia

de que me vengo ocupando, sólo se trate de la filiación

legítima 'ó "de la calificada por el acto de la legitimación,

siempre la ley encuentra como auxiliar ó complemento

para determinar los derechos derivados de la paternidad

ó de la filiación, un hecho en cierto modo independiente

de… la generación, cual es el matrimonio respecto a los

hijos legítimos, y la concesión Real ¡relativamente a los

legitimados. ' ,

Una y otra institución, aparte de las circunstancias ó

requisitos necesariospara su respectiva eíicacia, son o

pueden servir de base á. la determinación de los derechos

que.deba producir la paternidad y la filiación caracteri-

zadas conforme á las reglas de cada una de estas dos ins-

tituciones. '/ ,

Mas al llegar (como sucede en el Código en el cap. 1v.

título v del libro 1, donde trata de los hijos ilegítimos) á

la paternidad y filiación meramente naturales, derivadas

tan sólo del hecho de la generación, la materia jurídica

se agranda y se complica, por el carácter secreto con que

la naturaleza reviste las circunstancias determinantes de

la concepción y la necesidad consiguiente de optar, para

deñnir las relaciones que de ella pueden derivarse, entre
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los hechos anteriores al nacimiento que, a semejanza de

lo que ocurre en el matrimonio, pudieran cimentar una

presunción legal en favor de la paternidad y de la filia-

ción, 6 los posteriores a dicho acto que las den a conocer,

en forma más ó menos calificada, por el llamado recond-

cimiento.

Ni en la filiación legítima ni en la ilegítima puede aban-

donar la ley lo que constituye la materia peculiar de la

certeza dela generación , para investigar, caso necesario,

mediante la prueba de hechos ciertos y positivos (como

'eldel parto y el de la identidad de la prole), la maternidad

y la filiación en todo lo que a ella se refiere.

Artículos 136, 137, 140 y 141.— Aunque no prescinde el

Código de esta importante circunstancia, según resulta

delo establecido en los arts. 136, 137, 140 y 141, parece que

se resiste a afirmar por modo expreso y categórico elde-

recho á la investigacióndela maternidad, como si ésta, a

semejanza de la paternidad, solamente pudiera ser deter-

minada por el reconocimiento. . >

Lo mismo tratándose de lºs hijos naturales (el citado

art. 136, núm. 2.º) que de los demás hijos ilegitimos (ar-.

tículo 140, núm. 3.º), el Código abre la puerta para la

prueba de la filiación respecto 'a la madre, que _es en el

fondo a lo que en realidad queda reducido todo lo refe—

rente á la llamada investigación. Bien conduzca ¿esta in-

vestigación …a obligar a la madre á reconocer a su hijo,

bien se limite tan sólo a próducirsus efectos en la relación

alimenticia, si se trata de hijos ilegítimos en quienes no

concurra la condición legal de naturales; siempre resulta

que al admitir' como.adniite el Código la facultad de re-

clamar y de demostrar en juicio la maternidad y su con-

siguiente ñliación, implí(:itamente admite, aunque expre-

samente no lo diga, la investigaciónde la maternidad.

¿Á qué callar sobre este punto, _y tener que derivar de

dicha investigación el reconocimiento obligado, según el
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art. 136, cuando en realidad siempre que se consiga deter-

minar por la referida prueba la certeza de la maternidad

y de la filiación, una y otra habrán de quedar por necesi—

dad igualmente definidas, lo mismo tratándose de hijos

naturales quede las demás clases de hijos ilegítimos?

Podrán variar, según la condición legal de cada una de

estas clases de hijos, los derechos que se les conceda al

demostrarse el hecho cierto de su generación; pero la de-

terminación de ésta, y, porconsiguiente, la investigación

6 la prueba de las circunstancias que la caracterizan(el he-

cho del parto y la identidad de la prole), constituye preci-

samente una materia jurídica que es común y alcanza por

igual a los hijos naturales y a todos los demás ilegítimos.

Por esta investigación, que el Código se limita a lla-

marla prueba, se obtiene que la maternidad y su consi-

guiente filiación sean conocidas. En este punto, o sea en

cuanto al reconocimiento de ambos extremos, no hay ni

puede haber distinción entre el hijo natural y cualquiera

otro hijo ilegítimo.

¿Por qué, pues, dar a entender en el art. 136 que la re-

ferida prueba, cuando se trata del hijo natural, no implica

la declaración necesaria dehallarseya reconocida jurídi-

camente la matérnidad,"sino sólo la de que la madre queda

obligada a recohoéer ¿ su hijo? ¿Es que la'ley se consi-

dera impotente para proclamar por si la maternidad me-

diante la prueba de que se trata, a fin de que se produz-

'can desde luego las relaciones de que derivan los derech05

del hijo reconocido, y necesita 'que tenga lugar el recond-

cimiento, aplazando hasta entoncesia eficacia de las re-

laciones*due se produzcan? ¿Qué razón puede haber para

este doble trámite, que equivale a decir que el hijo natural

no Consigue sus derechos por la prueba de la filiación, sino

sólo cuando tenga lugar el hecho del recºnocimiento, y

en cambio, que todos los demás hijos ilegítimos adquieren

los suyos por la sola eficacia de la prueba referida, ó sea
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por la investigación? ¿Á qué, pues, Exigir, tratá'údos'edel

"hijo natural, que ,la madre reconozca al que está ya re-

conocido poríla ley? .

Si ha de evitarse la verdadera obscuridad producida pºr

esta falta de precisión en materias tan distintas; si'po'r 216

mismo es preciso establecer con perfecta claridad que

una vez conocida en forma legal la paternidad ó la ma- ¡

térnidad y su filiación respectivá, sea la mayor 6 meno'r

suma de derechos que de ellas deriven únicamenter'esul-

tado de las distintas circunstancias ¡que caracterizan la

Cºndición legal de lºs padres y de lºs hijºs; si ha de con-

seguirse, e'n fin, para conferir ácada institución el valor

'que respectivamente le Cºrresponde, que tanto el reconº-

cimiento Como la investigación sólo sean eficaces para dar

a co'nocer la generación y sus clases, siendo presunta

si se funda en el primero y cierta siesta fundada en la lil-

tima, y que los derechos' que se produzcan cuando la' ge- '

neración sea conocida pºr cualquiera de estos medios no

dependan de los mismos, según se establece en el Código

al atribuir al reconºcimiento los derechºs que otºrga al

hijo reconocido, sino que dependan de las circunStancias

ó situaciones en que se encuentren los padres y los hijos,

por cuyas circunstancias se califica1a¡condición 'legal' de

los unos y los otros; esforzoso introducir en el Código

las reformas necesarias que, presentando cºn la debida

separación cada una de estas materias: la que sirve para

determinar la generación y la que sirve para fijar las re—

laciones y losxderech'os de los padres y de los hijos cua'íI—

do la generación es conocida, evite el. cºntrasentido que

resulta de “obligar al padre 6 a la madre a reconocer lo

que ya tiene reconºcidº, asi como el peligrº de que, si

por cualquiera causa el padre 6 la madre fallecen antes

de cumplir la obligación de reconocer ó transcurren los

plazos a que hace referencia'él art. 137, carezcan de todo

derechº los hijos y sus descendientes, a pesar de hallarse
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legalmente determinada su correspondiente generación,

Por no haberse hecho nada de esto en el Código, ¡…

nº presentar reguladas las instituciones referentes a esta

materia con la distinción con que aparecen en las Sec-

ciones'primera y“ segunda del cap. ¡, tit. 1, librº IV del

proyecto que acompaño, 'ha tenido que recurrir dicho

nuevo cuerpº legal a dividir el recºnocimiento en volun-

tario (artículos 132 y 133) y obligado (artículos 135 y 136),

y a tratar (art. 137) del reconocimiento del padre 6 de la

madre después que éstos hayan fallecido.

Ahora bien: ¿es, por ventura, el reconocimiento obli-

gado un reconocimiento verdadero, 6 es, por el contra-

_rio, hablandº cºn más propiedad, la prueba y declaración

judicial de haber tenido ya lugar dicho reconocimiento?

Precisamente esto último era lº que antes del Código

había establecido la jurisprudencia delTribunal Supremo,

siempre que se trataba de demostrar la generación por

hechos positiyos 6 documentos indubitados del padre o de

la madre, por lºs cuales hubiesen reconocido al hijo comº

suyo, estableciendo, al efecto, que en estos casos no se

trataba de conseguir el reconocimiento, sino sólº de de-

mostrar 6 de probarlo cuando ya estaba hecho, en cuya

virtud el Tribunal, en lugar de obligar al padre a recono-

cer la paternidad, era, por el cºntrario, el que desde luegº

la declaraba", en atención a la prueba de haber sido esta

'_patérnidad ya reconocida.

¿Y qué no he de decir del reconocimiento después de la

muerte de los padres? Claro es que el Código nº se refiere

al reconocimiento voluntario. Las disposiciones que a

este efecto contiene el art. 137 se referirán indudable-

mente al reconocimiento obligado; y como cuando éste

tiene lugar no es posible obligar _al padre 6 madre a re-

conocer, porque han fallecido, sino que es indispensable

declarar desde luego su paternidad ó maternidad, par-

tiendo de la prueba practicada, ¿qué razón hay para que,
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pudiendo declararse la generación en este caso, no pueda

hacerse igual declaración-cuandº las mismas pruebas se

practican durante la“vida de los padres? ¿Ha _ temido,

por ventura, el Código que-se tome por investigación de

la paternidad lo que en el fondo, según tenía ya estatuído

nuestra jurisprudencia, no era otra cosa más que la

prueba 6 demºstración en juicio de haber sidº ya el hijo

reconocidº por hechos 6 documentºs indubitados, por

más que estos no fuesen ni el testamentº -ni el acta de

nacimiento 11 otro documento público? ' '

He aquí la inexplicable conquión con que aparecen tra-

tadas en el Código materias tan distintas como la investi-

gación de la paternidad, el reconocimiento de la filiación

y la prueba 6 declaración judicial de quedicho reconoci-

miento se ha verificado.

Aunque, en mi opinión, entrañe un verdaderº contra-

sentido la llamada investigación de la paternidad, puede,

sin embargo, deducirse de lºs términºs del art. 141 del Có-'

digo,- que éste la admite tratándose de los hijos naturales,

toda vez que, 'no obstante su silencio cuando: de éstos se

ocupa, únicamente la rechaza'en dicho artículo, como me-

dio de inquirir la generación, si se trata de hijos ilegítimos

en quienes no concurra la cºndición legal de naturales.

Esta salvedad es, sin duda, resultado del verdadero

desºrden que el Código ha introducido en ¡estas materias,

y que en el casº actual se traduce ó equivale a tomar pºr

mve5tz'gacz'án de la paternidad la. prueba del recoñocí-

miento que está autorizada para los hijºs naturales pºr

el art. 135 del Código.

Tal vez .pueda creerse que una cosa análoga ocurre en

…los hijos ilegítimos que no tengan la condición legal de

naturales, en virtud de lo prevenido en el núm. 2.º del

articulo 140; pero hay que convenir que el Códigono ex-

tiende a estºs hijos ilegítimos el derecho de alimentos por

la posesión continua del estado de su filiación, sino que
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únicamente se los con”cede (dicho art. 140) cuandº la pa-

ternidad ó maternidad,resulta de documento indubitado

del padre 6 de la madre en que expresamente reconozcan

lá filiaCión.

La posesión cºntinua, que es título bastante en el hijº

natural para probar la paternidad y obligar por ello al

padre a formalizar el recono¿:imiento, no sirve absoluta-

mente para'nada al hijo ilegítimo que no tenga la condi-

'—ción de natural.

El Código, que en el fondo ha admitido el¿reconoci—

miento tácito tratándose de los hijos naturales, ha exigidº

precisamente-el expreso para los demás hijos ilegítimos.

Semejante desigualdad 'no puede ser más injusta ni más

odiosa. Si nº está prohibido al padre recºnºcer su pater-

nidad, cualquiera que sea su clase, y, por tanto, la condi-

ción de la filiación; si por'lºímismo'pnede dar a cºnocer su

paternidad aun respectº de la filiación de carácter más

monstruoso, siempre que lo haga en forma expresa y

documental, ¿qué ra'zónzpuede haber para admitir ºtra

forma“distinta "de dar a conocer su paternidad cuando se

trate de hijos naturales y no admitirla cuando se trate de

otros hijos ilegítimos?

Pudo haber prohibido el Código que el padre reconº-

'ciese ó diese a conocer su paternidad respectº de los hijos

ilegítimºs que no tuviesen'la condición legal de natura-

les. Lo que no se concibe es que admitiendo en el padre la

facultad de reconºcerlºs ó de dar a cºnocer su paterni-

dad, no se le consientahacerlo en las mismas formas en

que puede verificarlo a favor del hijo natural. Quiera ó no

quiera la ley, el padre podrá Verificar los actos de reco-

nocimientº quetenga por conveniente y en cualquiera

forma que estime oportuna,siendo por lo mismo'verda-

d'eramente extraño é inexplicable que el hijº ilegítimo no

pueda reconstituir su estado civil, ni conseguir siquiera

'el derecho a alimentºs, aun cuando pueda invocar en su

k
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favor aquellos mismos actos que sirven al hijo natural

para demostrar su filiación y gozar de .losderechos que

por ella le corresponden.

Por esto me he preguntado: ¿qué razón hay para esta

diferencia?

Á mijuicio sólo es resultado de la lamentable confusión

que en esta materia reina en el Código. Este no ha que-

tido calificar de reconºcimiento alo que realmente lo es,

a_ saber: el hecho 6 los hechos por los que se da 25. cono-

cer la paternidad; hechos sin embargo cuyo valor, como

reconocimiento, es tan decisivo, que precisamente el

mismo legislador no ha podido substraerse a la necesidad

de designarlos mediante el verbº reconocer, a pesar de

su inexplicable empeño de no querer ver en ellºs un ver—

dadero acto de reconocimiento.

Así indicaba que esta especie de contrasentidº del legis—

lador le ha arrastrado a la incomprensible redundancia

que resulta en el recºnocimiento forzosº, ºbligandp'a re-

conºcer lº que él mismo da pºr reconocido; pues en rea—

lidad, los documentos ó losactos sobre que ha.de versar la

pruebapara obligar a reconocer, sºn precisamente actos

de verdadero reconocimientº, en lºs cuales se reVela ó

manifiesta la paternidad, y por cuya razón ya decía ante-

riorni—ente que dicha prueba no es ni puede ser la z'noes-

tigación de ¡la paternidad, sino sólºla prueba de haber

tenidº lugar el hecho del reconºcimiento.

El Código no quiso, y en este punto hizo bien, admitir

la investigación de la paternidad. Comprendíó sin duda

que cuando existen los documentos o han tenidº lugar los

actos a que hace referencia el art.- 135 y se trata de hacer

su prueba para que recaiga sobre ellos resolución judicial,

la materia jurídica no consiste en la llamada investiga—

ción, sino en obtener la declaración correspondiente á la

paternidad y filiación que ya son conocidas; -y si _ no

atribuyó a dicha declaración el efecto inmediato del reco-
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nocimiento sobre que realmente versa, contrayéndolo tan

sólo a imponer al padre 6 a la madre la obligación de re-

conocer, es, 'aparte de la contradicción que el mismo

lenguaje revela en este punto, resultado únicamente de

haber querido modificar nuestra antigua legislación de

una manera tan… impropia como innecésaria, calificando

de reconocimiento sólo al que tenga lugar en las formas

especiales del art. 131, en vez de admitirlo, como lo ad-

mitía el Derecho patrio, en cualquiera forma que se hí-

cieSe, ya fuere expresa; ya tácita, siempre que concu—

rriese en el hecho o en el documento lo verdaderamente

esencial, que es el dar a conocer la paternidad y la filia—

ción.

Por no acomodarse e],Código á la pureza de principios

de nuestro Derecho anterior, según el cual el reconoci-

miento era esencialmente voluntario y existía siempre

que se revelaba ó daba a conocer la paternidad y la filia-

ción, ha levantado un sistema tan confuso como contra—

dictorio—sobre la base 6 el principio de que el reconoci-

miento sólo existe cuando se hace en forma determinada

(las del art.; 131); y cómo estole llevaba forzosamente

a no poder dar valor jurídim al que se hiciese de un modo

tácito ni. aun en los casos eSpeciales á que hace referen-

cia -el núm. 2.º del art. 135, ha tenido que acudir al expe-

diente de admitiren ellos un segundo reconocimiento,

quitando a esta institución el carácter esencialmente

voluntario que le es peculiar, dividiéndolo en su conse-

cuencia en voluntario y forzoso, y autorizando á. que,

cuando sólo se den circunstancias propias del recono-

cimiento tácito, para no tener que estimarlo como Volun-

tario (en atención & la falta de forma exigida en el ar—

tículo l31) ni calificarlo tampoco de investigación de la

paternidad (por haberla dado ya a conocer los mismos

hechos á. que se refiere la prueba exigida en el art. 135),

se obligue al padre o a la madre a. hacer un reconoci-
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miento que ya tienen hecho, lo cual en el fondo no es otra

cosa más que su formalización, resultando asi con toda '

evidencia que el reconocimiento forzoso, lejos de ser un

reconocimiento verdadero, es sólo la expresión de la ex-

traña anomalía de' obligar a reconºcer lo que ya es'tá.¿

reconocido. _

Semejante contradicción, así como la derivada de au-

torizar el reconocimiento después de la "muerte del que

ha de reconocer (art. 137); la de hacer que en iguales cir-

Cunstancias, no obstante no quedar reconocido el hijo

natural, resulte remnooido el ilegítimo en quien no cºn--

curra dicha condición (núm. 2.º, art. 140); la 'de que no

tenga derecho a usar el apellido de los padres ¿que!

cuya filiación está legalmente establecida; la de que pu-

diendo aprovechar el hijo natural la filiación conocida

tanto en forma expresa como en forma tácita, sólo puedan

utilizar la primera los demás hijos ilegítimos; y en fin, la

de" que negando a estos últimos la investigación de la

paternidad parece como que se admite respecto a los hijos

naturales; cosas son que, por extrañas é inverosítníles que

parezcan, se hallan establecidas en el Código como lógica

consecuencia del referido sistema con que se ha sustituido

ó reemplazado la pureza de los principios que informa—

ban nuestra antigua legislación acerca de esta materia.

Es verdaderamente lamentable que al redactarse el Có-

digo no haya lijado su atención el legislador en las distin-

tas instituciones que forman parte de un asunto taxi inte-

resante como el relativo a la determinación de las relacio-

nes que derivan de la generación, para afirmar sobre

sólidas bases la paternidad, la maternidad y la filiación.

Sin detenerme á reliexionar loque es peculiar a cada

una de estas instituciones, a saber: la investigación, el

reconocimiento, la declaración judicial de la paternidad

ó maternidad, y aun la legitimación en su caso, para se—

ñalar su respectivo fundamento y Especial naturaleza
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juridica, asi como los medios de que cada una ha de va-

lerse y los distintos efectos que por lo mismo está llama-

da a producir; no puedo menos de manifestar que el Co-

digo, ha confundido lastimosamente todos estos impor-

tantisimos asuntos, y barajandolos de tal modo que atri-

buye a unos, efectos que son peculiares á los otros,

incurre en la serie de contradicciones que antes he seña—

lado, dando lugar a que desapare2ca para el reconoci-

miento su carácter eséncíalment-e voluntario, a que se

niegue el valor“ de reconocimiento a los hechos revela-

dores de la paternidad y de la filiación, á que se confun-

da la investigación con la prueba del reconocimiento, y,

por último, a que éste no produzca sus'efectos aun

cuando real y verdaderamente haya tenido lugar.

Sila investigación de la paternidad, como su mismo

nombre indica, no ha de tener por objeto la prueba de la

generación mediante actos .Ó documentos por los que el

padre haya reconocido la prole, revelando espontánea-

mente la paternidad y la filiación, en cuyos casos se

parte ante todo de” la manifestación de la voluntad del

padre expresada más ó menos formalmente; y si, por el

cOntrarió, el objeto de dicha investigación ha de consistir

en 'averiguar la generación contra la voluntad de la per-

sona ¿ quien se atribuya la paternidad, a causa de no

poder utilizar hecho alguno por el que el supuesto padre

haya reconocido la prole expresa ó tácitamente, si, en

una palabra, la investigación, concretándose á su propia

naturaleza, no ha de confundirse con la prueba del reco-

nºcimiento; se comprende 'desde luego que el secreto con

que la: naturaleza ha envuelto el fenómeno de la concep—

ción_no permite prueba alguna capaz de estatuir verda-

deramente la certeza de la paternidad, que habría de ser

declarada en estos casos sólo mediante conjeturas óhi-

pótesis deducidas de indicios más ó "menos dudosos y

problemáticos.
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Al tratar de este asunto no hay. que perder de vista la

trascendental diferencia que existe en todo lo que ha de

servir de base para poder afirmar la.generación,,se'gún _

se trate de la paternidad ó de la maternidad.

Así como para esta última no es preciso acudir al fenó-'

meno de la, concepción, por ser bastante atender al hecho

del parto ó del nacimiento; para afirmar la paternidades'

forzoso referir a la concepción todo loque haya-de ser-

vir _como medio 'de demostrarla : pudiendo decirse con

verdad que, para determinar la filiación, la paternidad 'es

a la concepción 'lo que la maternidad es al“ nacimiento.

¿Qué es lo queen esta situación nos muestra la reali-

dad de la vida? Que así como la naturaleza.,guarda un

impenetrable secreto acerca del hecho misterioso dé la

paternidad, en cambio ella misma se encarga de exterior

rizar ó de dar a conocer positivamente la maternidad,

ofreciendo al efecto el hecho cierto del-parto ó del haci—_ ,

miento del hijo.' " _ ' ' y …

Si pues la naturaleza sóloofrece un suceso incierto y

secreto, desprovisto, por consiguiente, de condiciones er—.

ternas en cuanto al origen de la paternidad, y, por el con-

trario, un suceso manifiesto y cierto respecto a la mater-

nidad, ¿qu_é extraño es que no pudiendoelDerecho hacerse

superior ni contradecir .á- la naturaleza,lrewja estos distin-

tos sucesos, según 1a.tra$cendéntal diversidad con que Se

realizan en la rvida, ”y les atribuya un valor jurídico esen—

cialmente di—fefente,“pérmitiendo investigar lo que puede,

demostrarse con certeza, y negándose ¿' c0nwntir la in-

vestigación de aquello que por naturaleza ha de perma-

necer constantemente envuelto en la perplejidad y en

la duda?

Aunque todavía no he podido articular esta impar-…

tantísima materia en el proyecto "que acompa—ño, al tratar

de las relaciones necesarias por razón de nacimiento ( ca-'

' pitulo ¡, tit. 1 del lib. iv) puede verse, sin embargo, por

21
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los enunciados.de la primera sección del referido capitulo,

que, respondiendo a la diferencia trascendental que aca-

bo de señalar en lo relativo á_ la paternidad y á la mater—

nidad, asi como expreso la necesidad de regular legal-

mente la-investigación de la maternidad, sólo estimo que,

aparte del reconocimiento, la esfera del legislador, en lo

que a la paternidadse refiere, ha de circunscribirse a

regular las circunstancias determinantes de su presun-

ción legal. _ ( _ '

Y en efecto: la investigación, que sólo puede conducir

'a establecer. la certesa de la maternidad, si se justifica

cumplida'mente el hecho del parto y la identidad del hijo,

viene a precisar la filiación, cuando se trata de conse-

guirlo con entera independencia de la voluntad de los

padres. '

El reconocimiento, en cambio, por lo mismo que sólo

puede conducir a establecer la paternidad ó maternidad

presunta, fija la filiación por la voluntadde los padres: y

si además, ó a pesar del reconocimiento llega a ser ne—

cesaria la declaración judicial, para revestir de mayor

autenticidad los hechos mediante los cuales dicho "reco-

nocimiento haya tenido lugar; como“—que las declaracio-

nes jud-iciatés no confieren los derechos, sino que sólo los

declaran, proclamando 105 que sºn resultado de los actos

que las provocan, la declaración judicial en estas mate—

rias, á diferencia de la investigación y del reconoci—

miento, es sólo el medio jurídico de estatuir ó afirmar el

valor'legal 'de las pruebas de haberse verificado aquel

reconocimiento por el padre 6 por la madre, 0 de haberse

acreditado por la investigación la certeza de la madre.

Y, por último, si de la legitimación se trata, es evi-

dente que ésta no se refiere a determinar ó ¿ demos-

trar el hecho de la paternidad ó de la maternidad y de su

consiguiente filiación, sino únicamente a calificar una y

otra, para coriferir1es_los efectos especiales que produce
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cuando la generación esté ya determinada por el recono-

. cimiento ó formalizada judicialmente por la prueba de

éste 6 por el juicio de la investigación

De todo esto se deduce que para poder conocer contra

la voluntad de los padres el hecho de la generación,

tiene el Derecho el medio dela investigación, que única—

mente es aplicable a la madre] que para llegar-á cono-

cerlo por la voluntad de los padrescú_enta el Derecho

'con el reconocimiento, que es medio extensivo lo mismo

al'padre que a la madre-; que para hacer constar los he-

chos demostrativos de cualquieravde estos medios de dar

a conocerlas relaciones que derivan de la generación, a

fin de declarar su efecto probatorio, establece ¡el Derecho

la declaración judicial -—de la paternidad ó maternidad en

sus casos respectivos; y que si además se trata de cono-

cer el carácter calificado de cualquiera de éstas ó de la

filiación, para fijar las preferencias 6 derechos especiales

queen tal concepto correspondan ¿a una y otra, cuenta el

Derecho con la legitimación; por todo lo mal puede afir-

marse, en.resumen, que la filiación puede ser: cierta; si

se consigue por la investigación; presunta, si se obtiene

por el reconocimiento; probada, si ha de alcanzarse me-'

diante declaraciónjudicial; y calificada, si se logra por

la legitimación. '

La omisión en el Código de disposiciones que hubieran

trazado con la debidasepara—ción la esfera peculiar a cada

una de estas materias, ha dado lugar, según hacía presen—

te, a la confusión y contradicciones anteriormente indica—

das, a consecuencia de las cuales no es fácil veríir en

conocimiento ”ni de lo que el Código entiende por inves—

tigación, ni si la admite y en qué casos, ni del verdadero

concepto del reconocimiento, ni de las circunstancias en

que sea preciso acudir a aquélla, a éste 6 a la declaración

judicial, ni del_alcance y los efectos respectivos de estos

medios de formalizar las relaciones que derivan de la ge—
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neración, ni de las consecuencias que cada uno haya de

producir en la determinación del parentesco, 5115 clases y

sus grados. _

'Sin' duda con motivo de la falta de criterio acerca de

todas estas materias ha resultado también la rareza inexpli-

cable" de que el Código no comprenda el parentesco en el

libro 1, que trata de las personas; que lo presente tan sólo

como una institución peculiar de los modos de adquirir la

propiedad al tratar de las sucesiones mortis causa en el

libro m; y que aun cuando endistintas partes del Código

se haga referencia al parentesco de consanguinidad, al de

afinidad, al legítimo, al natural, etc., asi como a los pa-

rientes en general, no haya medio de encontrar precepto

alguno ni aun-en dicho lib. 111, donde se ocupa de esta

institución (sección segunda, cap. 111, tit. m), para saber,

en forma legal, en qué consi5te Cada una de las referidas

clases de parentesco, cuál sea“ su respectiva base 6 funda-

mento qué alcance les corresponda y que extensión han

detener en general siempre que el Código, de un modo

indeterminado, hace referencia a los parientes.

Por esto-' insisto en la absoluta netesidad de reformar

esta parte del lib. ¡_del Código conforme al sentido que

acabo. de referir, en armonía con lo que sobre estas insti-

tuciones desenvuelve eL cap. ¡, del tit. ¡, lib. ¡V del pro-

yecto que acompaño, debiendo añadir únicamente, antes

de ocuparme del contenido de los articulos comprendidos

en el cap. ¡v, del titulo v,_ lib. ¡ del Código, que si consi-

dero que no cabe admitir la investigación de la paterni-

dad, y que debe ser, por consiguiente, extensiva, en rectos

principios, a cualquier clase de filiación la prohibición que

expresamente consigna el art. 141 del Código respecto de

los hijos ilegítim'os en quienes no concurra la condición

legal de naturala, 'no es mi ánimo negar a los hijos el de-

recho de reconstruir el estado civil que les corresponda

procurando averiguar quiénes son sus verdaderos padres,

X
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sino fijar los limites a que por naturaleza ha de contraerse

necesariamente el ejercicio de este derecho, ya que es—

tando, como está, envuelta en el misterio la concepción,

que es, después de todo, el único fenómeno que'podria

conducir a demostrar la certeza de la paternidad ,. no hay

términos hábiles para que el Derecho autoriCe a proceder

fuera de los indicados límites, en los_ que únicamente es

posible conseguir la certeza que se busque.'

' Todo lo que a título de “investigación de la paternidad

puede conceder el Derecho, no debe servir. más que

para levantar una presunción, y ya he dicho anterior—

mente que las presunciones no son la materia de la'

investigación, pu'esl'para que ésta exista realmente y"

puede., por lo'mismo, producir un resultado verdadero,

es forzoso que disponga de medios capaces de dar á…có-

nocer¡ con completa certidumbre los hechos “que la de-

muestren. _ , '

Si sólo se dispone de medios para poder presumir, y no,

para poder probar, la investigación cae porsu base, pu-

diendo afirmarse en este sentido, que tan marcadamente

nos muestra el secreto de la concepción, que, para poder

estatuir la paternidad, la vida social no ofrece al Derecho

otrós elementos que la voluntad ó la ley, actuando aqué—

lla por medio del reconocimiento (carácter esencialmente

voluntario), y obrando la ley (con.caracter necesario)

por las presunciones que establezca, sobre la base de la

maternidad conocida. º _

Detodos modos, ¡ni el elemento voluntario ni el" ele-

mento necesario pueden presentar con certeza la pater-

nidad; lo mismo el uno que el otro, sólo pueden conducir

¡& establecerla por mera presunción; bien Que, cuando'esta

presunción se funda en la voluntad, basta que esta volun-

tad se manifieste, esto es, que tenga lugar por el hecho

del reconocimiento (expresa ó tácitamente), el cual, por

su efecto singular, consiente que la ley autorice a que la
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paternidad se dé a conocer sin que la maternidad sea co—

nocida; y, por el contrario, cuando dicha presunción no

esté fundada en la voluntad, sino en la necesidad que de-

riva del precepto de la ley, ni ésta puede levantar la pre-

sunción sin que la maternidad sea conocida, ni derivarla

de otros hechos que aquellos que directa é inmediata-

mente tengan rela_ci_ón con las circunstancias que, como el

hecho del parto yla identidad de la prole, den a conocer

con—certeza la persona de la madre. .

Esta trascendental diferencia entre las presunciones

derivadas del reconocimiento y las derivadas de la ley,

que confirman, según antes decía, la necesidad de no

confundir la investigación con la prueba del reconoci-

miento, que es en el fondo lo que, si bien con nombre dis-

tinto, constituye la materia sobre que versa el art. 135 del

Código; además de confirmar la imposibilidad de obtener

la certeza de la paternidad y de autorizar de tal suerte su

investigación, demuestra con verdadera_evidencía que mal

podría permitirse esta investigación a la filiación ilegítima

cuando ni aun para la legítima puede ser autorizada, no

pudiendo, como no puede, por su necesaria incertidum-

bre, producir resultados positivos.

Si los partidarios de la investigación de la'paternidad

consideran poco defendidos los derechos de la filiación ile-

gítima por las legislaciones que, salvo en los casos de de¿

lito, sólo permiten determinar la paternidad por medio de

la voluntad del padre, ve'rificando al efecto el reconoci-

miento de la prole, ya sea en forma 'solemne, cual exige

el art. 131 del Código, ya en forma menos solemn'e ó sím—

plemente tácita, ¿ que se refiere la prueba del reconoci-

miento sobre que versa el art. 135; si creen que la ley ha

de llegar hasta establecer presunciones análogas a las

admitidas para la presunción de la paternidad en la filia—

ción legítima, buscando al efecto, en circunstancias 6

hechos externos, medios por los quepuedan, utilizándolos
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los hijos, perseguir la paternidad contra la voluntad de su'

padre, ¡¡ ñn,de que se declare esta paternidad sin necesi-

dad de demostrar acto alguno por el cual el padre los haya

reconocido eXpr.esa ó tácitamente; es preciso convenir en

que no habria otro remedio que elevará institución jurí—

dica el concubinato ó la barraganía, regulando, como hi-

cieron a este efecto, prime10 la legislación Romana y des—

pués nuestras leyes de Partida, las condiciones y ci1—

,cunstancias por las cuales dichas instituciones debían

formalizarse en la vida-social, a fin de poder deducir de

los hechos ciertos y necesarios para su formalización, y'

siempre sobre la base de la maternidad conocida, pre-

, ¿sunciones análogas a las de la filiación"— legítima, reine-

dando para! ello la doctrina relativa a la legitimidad con

la de pater est quem concubi'natús demonstrat.

_ Pero índependientemente de estas consideraciones ge-

nerales, relativas a la reforma que—propongo acerca del

criterio con que aparecen en el Código las materias aque

se refieren las relaciones derivadas del hecho del-naci-

miento, no' es menos "indispensable la modificación de los

artículos comprendidos en el capítulo en que trata el Có-

digo de la filiación ilegítima. <

Encabezando ésta con el llamado reconocimiento de los

hijos naturales, y sin que ahora me detenga a examinar

la justicia 6 injusticia que pueda haber en admitir el re-

conocimiento separadamente por el padre 6 por la madre,

es lo cierto que el Código, al consignarlo, no ha creído

necesario regular esta innovación tan trascendental en

nuestra legislación más quesobre la base de dos afirma-

ciones, á saber: la de favorecer la ºcultación de la pater-

nidad ó de la maternidad _( art. 132), sin duda a fin de 'que

el reconocimiento por parte de uno sólo de los padres no

sirva de pretexto para atribuir al otro la paternidad ó

maternidad que no haya reconocido; y la de evitar que

la circunstancia de no conocerse,alguno de los padres,

¡.
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por haberse admitido, en dichas condiciones, el reconoci.

miento separado, no'5ea Causa bastante para privar de la

condición de natural al—hijo reconocido, ya que, según el

sistema de la ley, la referida circunstancia es una conse-

cuencia obligada de la forma en que el Código autoriza el

reconocimiento. _

Aunque sobre todos estos extremos me verla precisado

& llamar la atención si enfrente de las soluciones del Có-

digo' pudiera-presentár-_yá articulada; esta materia, hoy

-» por hoy, según antes he indicado, he de prescindir de ha-

cerlo, para conc'fetarme tan Sólo en estos asuntos, que

a mi juicio deben eliminarse deLlibror del Código, ¿ se-

ñalar, dentro delas soluciones que éste admite, las difi-

cultades de aplicación que ofrecen los preceptos que las

regulan. ' ,

Artículos 129 y 132.——El principio delart. 129 para que

…el reconocimiento de'un hijo pueda hacerse por los padres

'conjunta ó separadamente, nada tendria de peligroso si

no lo concretara el Código al hijo natural y no autorizase

ni exigiese, como exige, en el caso de hacerse el recono-

cimiento separadamente, la ocultación del nombre y de

cualquiera circunstancia por donde pueda ser conocida

la persona_ con quien hubiera tenido el hijo aquel quelo

reconozca (art. 132. ) l '

Esta ocultación, y la condición legal de hijo natural que

¿ha detener el reconocido, son verdaderamente dos ele-

mentos antitéticos y contradictorios. Pero lo más grave,

con Serio esto mucho, no consiste “en esta contradicción,

'sino en la indeterminación de lo mismo (paternidad, ma-

tern—idad y filiación) que por el reconocimiento se trata de

precisar. ,

Si alguno reconocé,á otro como hijo, ¿será este hecho

causa legalbastante para que otro no pueda hacer igual

reconocimiento respectoá la misma persona? Aun cuando

se entienda que no pueda tener lugar este segundo recono-
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cimiento, que por otra parte no lo prohibe ninguna dispo-

sición del Código, ¿será posible que lo rec/onozca como

madre una mujer que no haya tenido comercio carnal con

el que lohaya reconocido.como padre, dándose por con-

siguiente el caso, contra naturaleza, de que la ley procla—

me padre y madre de un mismo hijo a dos personas que ni

siquiera se han conocido? Y si surge, como es "natural

cuestión ent1eellas negando, por ejemplo, la 'madre la pa-

ternidad del hombre que reconoce alque ella reeenoció,

¿qué medio ofrece la ley para salvar este conflicto, deri-

vado. de la misma dispo$ición legal,. al autorizar el recono-

cimiento enlas condiciones.expresadas?'¿No "cabra siquiera

que la madre pueda invocar como título bastante para la

defensa de sus derechos el carácter'de su maternidad, de-

ducido, no del mero reconocimiento, que es el que el su!

puesto padre puede invocar; sino de la,certeza del parto…

y de la identidad de la prole? Y si habiendo precedido. el

reconocimiento dela madre, cuya maternidad esté además

justificada con la demostración de la certezadel parto y la

' identidad del hijo, se hallase ya en posesión ,de la patria

potestad, en armonía con lo dipuesto en el párrafo se-

gundo del art-. 154, ¿tendrá que presenciar, impasible y sin

medio algú—no de defensa, que se le arrébate al hijo por.

cualquiera que como padre lo reconozca después? ¿No

podrá ni aun en este caso servir de elemento decisivo en“

una cºntienda ó en un júicio la condición'de la madre-

cuando sean varios los que pretendan"recon0cer al hijo

en concepto de padre? .

He aquí, entre otras muchasL algunas delas cuestiones

a que puede dar lugar tan extravagante innovación intro-

ducida por el Código civil, y sobre cuyas cuestiones, por

no haber éste desarrollado la expresada reforma, no con-

tiene solucíón legal alguna. sirviendo de ocasión a que

con la mayor incertidumbre para los particulares, y con

latitud completa para el criterio discrecional de los tribu—



_ 330 _

nales de justicia, hayan de ser definidas situaciones cuya

gravedad y trascendencia se revela al considerar que de

ellas depende la determinación de cuanto interesa a la

familia, en lo relativo a la paternidad, maternidad y filia-

ción, la fijación del parentesco, los impedimentos para el

matrimonio, las-relaciones 'sucesori—as, y, en suma,todos

los derechos referentes al estado y condición de las per-

sonas. '

—. Articulo ISO.—No meno's aventurada, y además incom-

pleta, es la doctrina establecida—en el art'. 130 del Código.

Al hacer. esta añrmación no trate de ocuparme del de-

fecto más grave que encierra dicha doctrina facilitando,

con la presunción de hijo natural-, que puedan ostentar

esta condición los hijos cuyo vicioso origen tan-gráfica-

mente caliñcaba nuestro antiguo Derecho llamándolos de

dañado y punible ayuntamiento. Mi objeto se encamina a

hacer observar que, aun cuando se trate de sostener se—

mejante novedad, falta la clave para que el artículo pue—

da tener recta aplicación, toda vezque al referirse, como

lo hace, al tiempo/de la 'c6ncepción, para determinar la

capacidad legal del padre en consideración a la cual el

hijo se presume natural, niexpresa cómo deba compu-

.tar5e dicho término, ni á qué medios hay que acudir

para su fijación, ni trata, en parte alguna del Código, de

la concepción considerada en general.

_" Ya en otras ocasiones me he visto precisado ¿ manifes-

,tar lo dado que ha sido el Código"á omitir las disposiciones

necesarias para poder averiguar el valor legal del variado

tecnicismo 6 tecnologia de _que hace depender el efecto j u-

rídico de muchos de sus artículos; Esto mismo ocurre tam-

bién con el referido art. 130. La determinación del tiempo

de la'concépción del hijo de cuyo reconocimiento se trate.

esla base para que este artículo pueda tener aplicación, y,

sin embargo, callando como calla sobre ello dicho artícu-

lo, y_,no tratando, como ya he.indícado, de la concepción
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en general, ¿cómo podrá hacerse su .,debida aplicación-?

¿Cabra acudir al terreno de las presunciones, tratando de

equiparar, a pesar de ser instituciones totalmente distin-.

tas, la legitimidad con el reconocimiento, para atribuir

cierta analogía con lo que respecto a la legitimidad dis-

pone el art. 108? ¿Deberá, por el cóntrarió, prescindirse.

de la ley, para buscar en la ciencia jurídica la doctrina de

los tratadistas en lo'referente al fenómeno de la concep-

ción y sus 'efectos en el Derecho? ¿Serákpreciso que, pres—

cindiendo de todo 'esto. se acuda únicamente al terreno pro—

batorio, 'para ñjar en cada caso, Según las circunstancias

del*recién-nacido y mediante informes 0 cálculos más ó"

menos verosímiles acerca de la duracióh-de su existencia

intrauteriná, el momento en que la concepción se ha veri-

ñcado? Y cuando esto no se hubiese practicado al-tiempo

del nacimiento ni haya, por consiguiente, términos hábiles

para señalar con todas estas contingencias la época dela

concepción, ¿qué medio presuntivo,inducúvo ó probatorio-

corresponderá emplear para que pueda tener aplicación lo

dispuesto en el mencionado artículo? '

Estas solas indicaciones, que, como desde luego se cóm-

prende, son susceptibles de ofrecer mucha mayor compli-

cación ,' a causa de la absoluta ausencia de régimen legal

respecto al hecho 'de .la concepción, bastan a demostrar

que, 6 el art. 130 es completamente inútil, al hacer descan-

sar su valor jurídico en una circunstancia que la ley ni

caliñca, ni regula, ni ofrece medio alguno para su deter-

minación, 6 sólo puede conducir a resultados dudosºs e

inciertos, y aun a través de una serie de cuestiones y liti-

gios que forzosamente en cada caso habrán de sobre-

venir. *

Artículos 131 y 133.— ¿Y qué no puede decirse respecto

al artículo 131?

Aunque se prescinda de lo que es en él de más capital

importancia, subordinando el reconocimiento a formas de-
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terminadas, para negar de este modo su carácter esencial-

mente voluntario y hacer posible en su consecuencia el

reconocimiento obligado a que se refiere el art. 135, que

es sólo, según ya he manifestado varias veces, la justiñ-

cación del hecho de haber reconocido , no puedo, sin em-

bargo, pasar por alto, respecto a las formas de que trata

el art. 131, un punto de verdadera trascendencia, dada la

_ doctrina que consigna el mismo Código en el párrafo se-

gunda del art. 133. ,

Entre las indicadas formas que señala el referido ar-

tículo 13i, a saber: el acta de nacimiento, el testamento

u otro documento público,- asi como el Código admite las

dos primeras con completa libertad para el reconoci-

miento de un menor_de edad,exige, cuando se trata dela

última,-la aprobación judicial con audiencia del Ministe-

rio ñscal.

Cualquiera, por consiguiente, puede atribuirse la pater-

nidad sobre la persona de un menor, siempre que lo haga

en acta de nacimiento 6 por testamento. No trato de dis-

cutir la doctrina, pero si fijar una impropiedad que resulta

al equiparar dos/elementos tan esencialmente diferentes.

La naturaleza revocable del testamento llama por lo

mismo la atención en este punto; y si bien el legislador

ha salido al encuentro de esta dificultad estableciendo en

el art. 741 del Código que el reconocimiento de un hijo

ilegítimo no pierde su fuerza legal aunque se revoque el

testamento en que se hizo, dando a entender de esta

suerte que el reconocimiento hecho en' testamento es

eficaz desde su otorgamiento y no desde la muerte del tes-

tador, se ve desde luego que por este medio el Código ha

venido a destruir el principio que desenvuelve para los

casos en que el reconocimiento se haga por documento

público distinto del testamento ó del acta de nacimiento.

En semejantes circunstancias la ley no se entrega dis—

crecionalmente & la voluntad de los padres. Completa el
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—elementó voluntario con el de la intervención social, que”

ha de formalizarse por medio de la…aprobación judicial

con audiencia del Ministerio fiscal. '

Estas precauciones, cuyo interés indudablemente res-

ponde ¿ la necesidad de evitar móviles "bastardos para el

reconocimiento, e igualmente a la de inquirir las condicio

nes del que reconoce, a lin de quela” libertad que la ley

concede para reconocer no se utilice para explotación o

vilipendio del hijo reconocido, quedan enteramente aban- '

donados cuando se trata del testamento.

Todavía se comprende que la ley haya hecho lo mismo

respecto al acta del nacimiento, pues por regla general

han de ser muy escasas las esperanzas que puedan cifrarse

sobre la persona de un recién nacido, para inclinar a re-

conocerle por motivos que no se inspiren exclusivamente

en favorecer su situación. Pero tratándose del testamento,

cuyo acto puede tener lugar en cualquier momento de la

vida, a diferencia del acta de nacimiento, que se concreta

á un momento preciso, las circunstancias relativas a los

móviles del*que reconoce y a la utilidad que pueda tener

la intervención de la sociedad en favor del reconocido,

más se ajustan a las condiciones del reconocimiento que

se haga por cualquier documento… público, que á las que

tengan lugar por acta de nacífniento. »

Hay, á mi juicio, una verdadera indefensión por parte

del reconocido al autorizar el reconocimiento por testa-

mento, sin garantía de ningún géneroni límite alguno

en sus efectos.

Enhorabuena que no se ponga cortap'isa ¿ la voz de la

conciencia, a fin de que en el momento .de disponer para

'después de la muerte pueda el hºmbre reparar, en cierto

modo, mediante el reconocimiento, una falta cometida;

pero ya que la ley ha considerado que no debía conferirse

eficacia sin las referidas precauciones del párrafo segundo

del 'art. 133, al reconocimiento hecho por documento pú-
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blico, no veo que motivos hayan podido inducirle para

prescindir de ellas y no exigirlas cuando el reconoci-

miento se verifique en testamento.

Cualesquiera que hayan sido los propósitos del legisla-

dor al exigir semejantes formalidades, la razón es la

» misma al tratar del testamento, siempre que, como ya dejo

… indicado, al mantener la libertad de reconocer en esta

forma, sólo sean exigidas aquéllas para la eficacia del re-

conocimiento. .

De otro modo, según sucede en el Código, resulta com-

pletamente inútil lo prevenido en dicho párrafo segundo

» del art. 133. '

Si el reconocimiento hecho en testamento tiene fuerza

legal desde que se otorgó; si no puede ser revocado como

disposición testamentaria, ni tampoco resultar revocado

aun cuando se revoque la totalidad del testamento; si, por

otra parte, cabe hacerlo en cualquier momento de la vida

y todavia con menos formalidades que los demás docu-

mentos públicos, principalmente después de la admisión

deltestamento ológrafo, ¿quién acudirá a reconocer en

otra.forma quehaga necesaria la aprobación judicial con

intervención del Ministerio público, si tiene en su mano

realizarlo en un. simple pliego de papel sellado llevando

a cabo sus propósitos, por bastardos que puedan ser, sin

.-ñscalización de nadie? . -

—Ó sobran las precauciones exigidas cuando se reconoce

en forma distinta del testamento ó acta de nacimiento, 6

'hay que convenir en_que las mismas garantias deberian

exigirse para la eficacia del reconocimiento que se hiciese

en testamento, haciendo desaparecer la diferencia que en

este punto establece el_ Código por no haber meditado, a

mi juicio, lo bastante sobre los graves peligros que puede

producir el recónocimiento interesado por parte del que

reconoce, al amparar la ley de un modo absoluto la in—

mediata eficacia del reconºcimiento hecho en una forma
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' (,la de última voluntad) para la cual noes necesariaso-

lemnidad de ningún género. ,

Pues si a esto se agrega que el Código no ha estable-

cido límite alguno a la facultad de reconocer, ni por razón

de la edad del que reconoce, ni por razón de las circuns-

tancias de su conducta .y moralidad, que tan interesantes

pueden ser, una vez que el reconocimiento es Causa deter-

minante» de la patria potestad sobre la persona del reco»

nocido, y que, después de todo, la impugnación que auto-

riza el último párrafo del art. 133, remitida como está a

los cuatro años siguientes ala mayor edad del-recono-'

cido, no le libraria durante su menor edad delas conse-

cuencias perjudiciales á su persona y á sus bienes,se com-

prenderá doblemente la necesidad de que el Código,

aunque sólo sea» ¿ titulo de complementar la materia que

establece, si ésta ha de subsistir, dicte las disposiciones

oportunas para que, además de hacer faCtible la aplica—¿

ción de los preceptos que cºntiene, ni éstos resulten in"—

útiles, ni mUCho menos peligrosos.

Esmas: ¿cuál es el valor jurídico de la referida impug-

'nación concedida al que ha sido reconocido durante su

menor edad? ¿Bastará que la formule 6 haga constar sim-

plemente el hecho de oponerse á. dicho reconocimiento,

para que este quede completamente ineficaz? ¿Tendrá que

ejercitar la impugnación mediante pruebas contrarias a

la paternidad-ó maternidad del que le haya reconocido?

Si esto fuese necesario, ¿qué clase de pruebas se le podrán

exigir, debiendo, como debe, versar la impugnación sobre

un hecho (el reconocimiento) para el cual la ley no exige

al que reconoce prueba alguna de su paternidad ó mater—'

nidad, sino simplemente la manifestación de su voluntad

declarándose padre de,aquel á quien reconoce? ¿Bastará,

en fin, para poder utilizar y prosperar laimpugnación que

formule el reconocido, que éste funde su impugnación en .

el perjuicio que el reconocimiento pueda haberle ocasio-



35 _

nado? ¿Cuáles són, en suma, la naturaleza, los medir… y

los efectos de semejante impugnación?

, Articulo 138. -¿ Cuestiones análogas, si no idénticas,

pueden también ocurrir respecto a la impugnación que

autoriza el art. 138, el cual, permitiéndola siempre que el

hijo no reuna las condiciones del párrafo segundo del ar-

tículo 119, no parece sinó que, contradiciendo en cierto

modo los preceptos relativos al reconocimiento por uno

solo de los padres, únicamente atribuye carácter verda-

dero y definitivo al reconocimiento de aquellos hijos cuyos

padres sean conócidos y tengan realmente la condición

legal de naturales, .

Después de lo manifestado hace poco sobre la filiación

ilegítima en general, ya en consideración a la investiga-

ción de la paternidad y maternidad, ya en lo tocante al

reconocimiento, nada tendria que añadir sobre las dispo-

siciónes queel Código contiene acerca de los hijos ilegi-

timos en quienes no concurra la condición legal de natu-

rales (sección segunda del .cap. ¡v, tit. -v, lib. 1), si no se

observase'el empeño verdaderamente inútil del legislador

de negar a dicha clase de hijos la facultad de usar el ape-

llido de sus padres cuando "éstos son conocidos.

Los términos del art. 139, aun partiendo de esta condi-

ción delos padres, establecen que sólo'… tiene el hijo de-

recho a exigirles alimentos en armonía con lo dispuesto

para estos casos en el art. 143.

' Por lo visto, el Código, ni considera que el apellido es

expresión del estado y" parentesco producido porla gene-

_r'ación, como cúalidad propia de ¡la paternidad, materni-

dad y filiación conocidas, ni califica al reconocimiento

por las circunstancias que dan a conocer la generación,

sino sólo por las solemnidades con que se formaliza el

reconocimiento de los hijos naturales.

Con este motivo, ya he tenido antes ocasión de indicar

que, aunque parece que el Código atribuye sólo a los hijos
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naturales la posibilidad de ser recºnºcidos, no ha podido,

sin embargo, substraerse á la necesidad de admitir el re—

conocimiento respecto de toda cla5e de hijos, con tal que

pueda ser definida su respectiva filiación dándoseá cono-

cer 'la persona—' de cualquiera de sus padres.

Prueba de ello ofrecen, entre otras disposiciones del Có-

digo, tanto el art. 140 Condo el 741, Según- loscda'les apa-

reée claramente que es legal o que estápermitidó el reco-

nocimiento de un… hijo ilegítimo sin necesidad de time en

él concurra la condición legal de natural. '¿Cómo negar,

pues. al hijo reconocido, aun cuando el reconocimiento

no se haya hecho eri for—mas especiales. que su estado ysu

parentesco se determine con arreglo al apellido de sus

respectivos padres? Si la ley permite _que éstos, revelando

la generación, den a conocer su paternidad y maternidad,

'¿cómo no conceder al hijo la consecuencia lógii:a 'que

califica por el apellido de los padres la individualidad de

aquel que de los mismos procede?“Ó negar la posibilidad

de que los padres den a Conocer la filiación, ó al admitir-

la, como no ha podido menos de admitirla el Código, ya

se la llame mero reconocimiento, ya reconocimiento ca-

lificado por las ¡solemnidades especiales para su formali—

zación, es absolutamente indispensable autori2ar igual-

mente alhíjo el uso del apeliido desu padre, que es, des—

, pués de todo,'un sello que la naturaleza le imprime y que

el Derecho no puedeypor lo mismo-, desconocer;

Por esto será completamente inútil quela ley se pro-

nuncie por la negativa en este punto. La sociedad ja-

más considerará como anónimo a este hijo, y siempre

dará el nombre de su padre a aquel para quien el Dere-

cho ha permitido que la paternidad sea legalmente,co-

nocida. '

Lo esencial en estos casos consiste en determinar el es-

tado por el conocimiento de la paternidad y de la ñliación.

Si esto tiene lugar, quiera ó no quiera la ley, la sociedad

, 22
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llamará al hijo como á su padre. Por más que el Código

no haya querido Confesar explícitamente que son verda-

deramente recoño¿'z'dos los hijos ilegítimos, aun no siendo

naturales, cuando sus padres son legalmente conocidos, y

aunque por dicho silencio haya querido negar la facultad

de usar el apellido de los padres, para admitirla tan sólo

en favor del hijo-reconocido, siempre resulta que, como

en realidad no falta el reconocimiento cuando la filia-

ción es definida por el conocimiento legal de la paterni-

dad ó maternidad, no hay” razón para limitar la facultad

de usar el apellido de lºs padres meramente por la condi-

ción especial del hijo (según sea natural 6 no), ya que

aquella facultad es consecuencia tan natural como jurídica

del conocimiento de la generación, y no de la condición 6

cualidad de la filiación.

TÍTULO SEXTO

De los alimentos entre parientes.

En armonía con lo que acabo de expresar, no puedo me-

nos de hacer presente que, respectb á los deberes deriva-

dos. de la generación, especialmente la obligación ali-

menticia, que es recíproca, y así expresamente el Código

lo declara, c'reo que debería meditarse seriamente acerca

de la necesidad de reformar lo dispuesto en el núm. 4.º

del art.'152, que previene que cesará la obligación de dar

alimentos cuando se haya incurrido en alguna de las

causas que dan lugar a la desheredacíón; pues ni la he-

rencia tiene por fundamento iguales motivos que aquellos

en que descansa la obligación alimenticia, ni hay térmi-

nos hábiles para que el que esté privado del derecho de

suceder haya de estar privado del derecho de subsistir, ni
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cabe borrar, cualquiera “que sea la causa que motive la

desheredación, el carácter perpetuo é indeleble que im—

primen en la persona las relaciones derivadas del hecho

necesario de la generación.-

Del mismo modo que las faltas que den lugar a la des—

heredación-no pueden alterar la paternidad, la materni-

dad, la ñliación, ni tampoco el parentesco _y relaciones

que por todas estas causas se producen, de igual suerte no

es posible hacer desaparecer la relación alimenticia, que

descansa en los mismos Vin culos precisamente con motivo

de la solidaridad especial que entre“ los que derivan unos

de otros existe por naturaleza y debe el Derecho, en su'

consecuencia, sostener y garantir. “

Pero aparte de… la gravedad que puede tener haber ad-

mitido las circunstancias á que se refiere el mencionado

artículo, para extinguir la obligación de dar alimentos;

como esta obligación es esencialmente recíproca, y, una

vez extinguida, su desaparición ha de afectar por lo mismo

á las personas entre quienes debe tener lugar su presta-

ción, mientras la ley no limite dichos efectos a la per—

sona que haya incurrido enlas causas de desheredación,

podría fácilmente suceder que la culpa del alimentista

llegara a redundar en contra del.que hubiera sido su víc-

tima, privando a éste de los alimentos debidos por aquél,

precisamente por una causa de que éste último hubiese

sido culpable. '

Aunque supongo que este extraño resultado a que puede

conducir el silencio del Código en este punto no podría

menos de considerarse ajeno a los propósitos del legisla—

dor, al establecer de un modo general el término de la

obligación de dar alimentos, en lugar de referirla única—

mente respecto a la persona culpable, entiendo que, si

a pesar de todo se sostiene la mencionada causa para pro-

ducir la referida extinción, ya sea deun modo absoluto,

ya relativamente á la persona del culpable, es necesario
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que el Código contenga alguna disposición que en est,,

último caso pueda ser invocada, para atribuir eficacia

meramente relativa, en armonía con la singularidad de

la causa que la motiva, a la' extinción de 18'0bllgacíón

alimenticia, establecida en _el art. 152, de dicho cuerpo

legal.

,T_ITULO SEPTIMO

De 1-a'patria poto'etad.

Pasando &“ ocuparme del tit. vir, lib. ¡ del Código, que

trata de la patria potestad, es de…lamentar, ante todo, que

se haya prescindido de cuanto corresponde á la verdadera

naturaleza juridica de esta institución.

, No me refiero Simplemente al concepto de la patria po—

testad; mi observación se dirige, sobre todo, á fijar el ca-

rácter fundamental de esta institución, para señalar, si

cabe, y” hasta qué punto puede tener lugar la acción de la

voluntad ensu determinación y en su régimen.

Si el Código no ha considerado oportuno caliñcar de

derecho 6 dedeber delos padres al hablar de esta institu—

ción; si por lo mismo no ha estimado necesario proclamar

su carácter público ¿ privado, ha debido, no obstante, ca-

lificar su naturaleza, mediante aquellas notas que seña-

len los límites de la voluntad de los padres respecto a los

derechos que la ley les confiere por la patria potestad.

El silencio del Código sobre tan importante punto es

ocasionadº ¿ que puedan surgir dudas sobre si los dere-

chos que al padre competen por la patria potestad están

equiparados á los derechos que al padre, por cualquier

otra circunstancia, le puedan corresponder.

La renuncia, la transmisión, las modiñcacíones ' en
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cuanto al ejercicio y la facultad de pactar o estipular so—

bre ellas, son o constituyen materias sobre las cuales no

es posible encontrar en el Código precepto alguno que es-

tablezca las notas diferenciales que en, cuanto a las mis-

mas deben existir entre estos derechos y cualesquiera

otros que, en general, a los particulares pertenezcan,—

Ciertamente que el carácter personalisimo de estos de-

rechos, aunque tampoco el Código lo “afirma por précepto

determinado, cabe defenderlo, en cierto modo, dentro de

sus disposiciones, acudiendo al párrafo segundo del ar-

tículo 4.º, ya. que, si bien admite en general la renuncia de

los derechos concedidos por las le&es, traza, sin embargo,

límites á semejante renuncia cuando resulte contra el in-

terés ú orden público, 6 en perjuicio de tercero.

Pero el carácter indeterminado de estas mismas limita-

ciones, que es precisamente la base sobre que podrían

suscitarse las cuestiones indicadas, y en especial si inde-

pendientemen'te de la renuncia se cifraran sólo _en la

acción de la voluntad respecto a las transmisiones, ó al las

modificaciones o cambios relativos al ejercicio de los de-

rechos pór pacto ó estipulación, no ya meramente entre

extraños, sino entre aquellos (padre o madre) á quienes

están conferidos, demuestra la necesidad de que se fije la

naturaleza de dicha institución, siquiera mediante algu-

nas disposiciones prohibitivas, o por lo menos idéntí'casd

análogas á las que á este efecto consigne en el proyecto

que acompaño (art. 553), bastantes a impedir toda clase

de componendas ó pactos que, índependientemente de la

renuncia, atenten al carácter propio de esta institución, o

al interés público en que se funda, ó perjudiquen ¿. los

hijos privándoles de las garantías que la patria potestad

representa. -'

Artículo 154- —Ya hice observar antes de ahora cuán

peligrosa es 1ainnovación del Código admitiendo la posi-

bilidad 'de que los matrimonios canónicos no produzcan
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efectos civiles desde su celebración en los casos a que se

refieren el último párrafo del art. 77, el 78 y 79.

Aunque no he de volver "ahora sobre este particular,

como la negación delos efectos civiles al matrimonio le-

gítimamente celebrado puede afectar a la legitimidad de

los hijos, en consideración a la Cual el primer párrafo del

artículo 154 establece la patria potestad que tienen los

padres sobre sus hijos no emancipados, considero que el

Código estaba en el caso de no haber olvidado aquella in-

novación—, á mi juicio peligrosa; pºrque si al fin pudiera

ponerse en duda la legitimidad de los hijos.mientras no

Se inscriba "en el Registro civil el matrimonio canónico

de sus padres, difícilmente podría sostenerse la patria

potestad de que trata dicho párrafo primero del art. 154,

sino se rectíñcara de algún modo la privación de efec-

tos al matrimonio canónico.

También estimo indispensable, para evitar cuestiones

en el ejercicio de la patria potestad, ya que sus conse-

cuencias no se limitan al orden interior de la familia, sino

que pueden comprender las relaciones en que fuera de

ella hayan de ostentar los padres por la representación de

las personas y bienes“de sus hijos, sobre todo cuando sea

la madre la que esté llamada a désenipeñarla, que el Có-

digo regule el orden que ha de guardarse en el ejercicio

de la patria potestad, fijando por modo_precíso y con-

creto las circunstancias y condiciones por las que en de-

fecto del padre haya de corresponder a la madre.

El Código usa en este, como en tantos otros casos, un

concepto general, esto es, que en defecto del padre co-

rresponde á. la madre la patria pote5tad. Pero ¿qué debe

entenderse por esta locución empleada por el Código?

¿Es que el legislador no tiene mediode caracterizarla

por reglas determinadas -que sirvan para precisar en

cada caso si es el padre o la madre quien debe regir la

persona de sus hijos y llevar su representación? ¿Cómo
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se quiere que los tribunales determinen lo que la le)r deja

indeterminado, si el legislador no tiene medios para pre-

cisarlo? ¿Y cómo se comprende- que si los tiene no los

formule de suerte que eviten el Semillero de dudasy de

dificultades a que la vaguedad del Código dará constan-

temente lugar?

En este punto, los articulos 556, 557 y 558 del proyecto

que acompaño procuran definir esta materia en términos

que permitan su aplicación según los distintos casos que

pueden presentarse; entendiendo, por lo mismo, que debe

completarse el art. 154_ del Código con disposiciones aná-

logas á las citadas de mi proyecto.

No he de repetir tampoco lo que yaexpuse al tratar de

la institución de la patria pdtestad considerada en gene—

ral respecto a la innovación por la que se ha extendido

a los hijos naturales reconocidos. Entonces hice obser-

var que, equiparándolos el Código en este punto a los

hijos adoptivos, se pronunció, tanto respecto a unos como

a otros, en el sentido de admitir una patria potestad mo-

diñcáda o incompleta, que por lo dispuesto en el art. 166

resulta en cierto modo depresiva'para el prestigio de los

padres, cuando se la compara con las disposiciones del

artículo 260, referentes al cargo de tutor. '

Pero apartede la necesidad, a mi juicio, de restablecer

la doctrina de nuestro antiguo Derecho negando a los pa-

dres la patria potestad sobre los hijos que nohayan legi-

timado, procurando conseguir por este medio“ que la ley

sirva de estímulo, en lugar de contener a los padres a le-

gitimar a sus hijos naturales, ya hice observar también

que es muy preferible, á la patria potestad incompleta,

la curaduría especial que propongo, como medio de for-

mali2ar la autoridad de los padres sobre los hijos en los

casos de legitimación y adopción.

Después de lo dichoentonces, bástame llamar ahora la

atención sobre las disposiciones que á. este efecto con—
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sig'na en el proyecto que acompaño, la sección segunda

del cap. …, tit. m, lib. n, con lo cual, sin necesidad de con.

ferir la patriapotestad más que sobre la base del matri

monio, se consigue que los padres, directamente y sin

intervención de otras personas, a semejanza de nuestra

antigua legislación y delo que también el Código se ha

propiie$to realizar por el indicado medio de la patria po-

testad incompleta, puedan ejercer su acción y su influen-

cia sobre la persona de lºs hijos, respondiendo a los fines

especiales a que obedecen instituciones tan importantes

como 1a-legitimación y la ad0pción.

El Código," para obtener este resultado, ha optado por

desnaturalizar y complicar-la patria potestad, dividién-

dola en dos clases; en cambio el proyecto que acompaño

tiene la ventaja de manteneren su pureza la patria potes-

tad-, sin privarse de aquel resultado utilizando el indicado

medio de la curaduria especial.

Sin embargo, la reformá que pr0pongo respecto a la

autoridad de los padres sobre los hijos naturales y adop-

tivos, ,se refiere al-orden de los principiosy al de los me-

dios deconseguir su debida aplicación:

En cuanto a los principios, exigiendo del padre algo más

que el hecho de la generación y el del reconocimiento, a

fm de que no por la mera paternidad y si sólo por la legiti-

mación, con lo cual queda más favorecida la condición del

hijo, pueda colocará éste bajo su respectiva autoridad.

'En el orden de los medibs_, procurando que este resul-

tado no haya de conseguirse alterando las condiciones

propias de una institución tan antigua, tan delicada y tan

respetable como la patria potestad, sino por la institu-

ción de la curaduria, que, si bien el Código ha tratado de

abolir en el Derecho positivo, estaabolición ha venido &

ser más aparente que real, por referirse más a la forma

que al'fondo; toda vez que,-corno ya indiqué oportuna-

mente, el Código se ha visto en la precisión de sustituir
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aquélla por una serie de instituciones complementarias,

como el representante (art. 181), el administrador (187), el

defensor (165) y aun el curador (1.764), cuya variedad

puede hacerse desaparecer al propio tiempo que u-miñcar.

sus respectivas funciones, restableciendo 1…a 'in stitución de

la curaduria en los términos y condiciones-que según sus

clases establece "el mencion-ado cap…ru,.tít. m, lib-. n del

proyecto que acompaño.

'Artioulos 156: y 157. —-—Una'¡ especie de inconsecuencia se

observa al tratar de los efectos dé la patria potestad res—

pecto á'las personas de los hijos. '

Después de haber admitido para el ejercicio de la fa'—

cultad de castigar a los hijos el derecho de impetrar al

efecto el auxilio de la autoridad gubernativa y-aun la

intervención de la autoridad judicial, el mismo Código

ha creído necesario limitar semejante facultad, hasta el

punto de reducirla meramente al derecho de impetfar la

corrección ó el castigo y ¿¡la necesidad de dar a conocer

los motivos en que se funde para que, en su caso, sea, no

el padre, sino el Juez quien decrete ó deniégue su imposi—

ción, cúando el padre o madre hayan pasado á segundas

¿ ulteriores nupcias .y se trate de hijos habidos/en matri-

monio anterior.

Bien se comprende que esta modificación tan "impor-

tante, que altera en su esencia la referida innovación del

Código en lo relativo al ejercicio de la facultad de 'los

padres para castigar á sus hijos, responde al deseo de

evitar el desamparo en que éstos podrian hallarse cuando

por falta de la madre 6 del padre no contarancon el con—

trapeso que cualquiera de éstos puede ejercer en el des-

empeño de la patria potestad sobre aquel a quien corres—

ponda, 6 cuando, con motivo de dicho segundo matri-

monio, ya sea por el nuevo cónyuge o sus hijos, vengan

a, la familia elementos extraños capaces de debilitar el

cariño de los padres.
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Nada tendría que decir acerca de estas previsiones de

la ley, nacidas de una plausible y natural desconfianza,

tratándose de las segundas nupcias, si la patria potestad

descansara únicamente sobre la base del matrimonio.

Pero después de haber hecho extensiva la patria potes-

tad, no sólo_á los hijos legitimados y adoptivos, sino a

los hijos naturales reconocidos, es preciso no olvidar que

el mismo Código, tanto en el art. 125 respecto á la legiti-

mación por autorización Real, como en el art. 174 relati-

vamente á la adopción, ha creido indispensable pronun-

ciarse en fortna;prohibitiva, si los-que tratan de legitimar

ó adoptar tuvieren descendientes legítimos ó legitima-

dos, procurando, por decirlo así, que la unión en la fami-

lia derivada de la legitimación ó adopción coloque el los

hijos bajo la autoridad de los padres, sin sómbra alguna

que pueda amenguar su cariño.

VPa'recía lógico, á virtud de dichas disposiciones, que

siempre que contraiga matrimonio” el padre 6 madre que

haya legitimado ó “adoptado, modificando así aquella

situación que es, por lo visto, condición esencial para la

legitimación y adopción, se tomasen las mismas precau-

ciones ó garantías en favor de los referidos hijos, cuya

situación legal viene a cambiar tan sólo por voluntad de

los padres; siendo su desamparo no menos evidente que

el que resulta para los hijos legítimos en las circunstan-

cias de que trata el art. 157, y reclamando por lo mismo

aquella necesidad de contrapeso ó de intervención en la

autoridad conferida al padre en talescasos, la reforma

de dicho artículo, que, á mi juicio, debiera entenderse por

análogo motivo á. todos los hijos naturales reconocidos, si

alfin ha de prevalecer la innovación del Código en cuanto

¡a la patria potestad sobre estos últimos.

Es tanto. más necesaria la modificación 6 reforma que

indico, cuanto "que no cabe olvidar en este punto, según

he hecho presente hace poco, que si bien el Código ha
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tratado de extender la patria Potestad á la filiación ¡nera-

mente natural, ha sido pronunciándose,lo mismo respecto

á. ésta que relativamente ¿ los hijosadoptiVos,'con cierto

espíritu de verdadera desconfianza contra la persona de

los padres, dividiendo al efecto en completa e incompleta

' tan importante institución.

Claro es que si el Códigono oculta su desconfianzaen lo

relativo a la gestión de los bienes de los hijos, resulta una

verdadera inconsecuencia, cuando'no una contradicción,

que se prescindá de esta misma desconñanza cuando se

trata de la persona de éstos, dando lugar a que la ley

, restrinja la libertad de los padres en el uso'de la facultad

de imponer a sus hijos los castigos para los,cuales hayan

de impetrar el auxilio dela autoridad gubernativa ó de la

judicial, si se trata de hijos legítimos sobre quienes es

plena la patria potestad, y, por el contrario, que aquella

libertad no se halle restringida cuando se trata de hijos

legitimados ó meramente naturales 6 adoptivos, sobre

quienes la patria potestad es incompleta.

Las suspicacias y desco'nñanzas de la ley en el régimen

de los bienes y, sobre todo, la desigualdad entre los hijos

que se hallen en condiciones idénticas, ó por lo.merios

análogas, resultados ambos de las disposiciones conteni-

das en dichos artículos l57—y 166 del Código, son», según lo

que acabo de indicar, motivos s'uñcientes para'la reforma

que pido, a fin de que cese ó desaparezca la inc'onsecuen-

cia ó contradicción de doctrina que acabo de señalar.

Nada dice el Código,- al ocuparse de los efectos de la

patria potestad respecto a las personas de los hijos,

acerca de los actos que éstos pueden realizar, definiehdo

de este modosu capacidad como hijos de familia. Y como

por otro lado tampoco aparece determinada en ninguna

parte del Código la capacidad que corresponde a los me-

nores en general, no parece sino que el legislador ha

considerado que los menores de edad, no siendo emanci-
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pados ó no gozando del beneficio de la mayor edad, care.

cen en absoluto de capacidad 6 facultad de proceder por

si mismos; en una palabra, que el menor ha de realizar

necesariamente todo acto jurídico, cualquiera que sea,

salvo el matrimonio (art. 83) ó el testamento (art. 663),

por medio de otra persona, ya sea padre, tutor, etc., etc.,

sin que tengan, por consiguiente, validez de ningún gé-

nero lºs actos que verifique en otra forma mientras no

esté emancipado ó- goce del beneficio de la mayor edad.

No trato de discutir el sistema. He de indicar, no obs-

tante, que, aun aceptándolo con un criterio tan absoluto,

el Código estaba en el caso de regular de un modo com-

pleto la-reprqsentación de estas personas a— quienes no

reconoce aptitud para proceder por si mismas.

Lo ha hecho, ciertamente, tratándose de los menores

sometidos a tutela, según se ve por el-art. 262, que dis—

pone que el tutor representa al menor 6 incapacitado en

todos los actos civiles que la ley no le permite expresa-

mente ejecutar por si mismo.

Mas relativamente álos menores sometidos a patria

potestad, el legislador no ha sido tan explicito. Sólo

erige al padre ó/madre en representante del hijo para el

ejercicio de las acciones, y aun únicamente siempre que

éstas puedan redundar en su provecho (art. 155, núm. l.º)

Prescíndáse enhorabuena de las cuestiones a que puede

dar lugar“ esta última é innecesaria locución. Con más

motivo, si hubiera sido indispensable, debia haber-la em-

pleado la ley al tratarse del tutor; pero, de todos modos,

siempre resulta que, asi como éste es el representante le-

gal del menor en todos los actos civiles, el padre 6 la ma—

. dre con patria potestad sólo es representante legal de su

'hijo para el ejercicio de acciones, y, por consiguiente,

para aquellos actos civiles que hayan de realizarse en

forma dejuicio.

No creo, sin embargo, que este carácter restrictivo
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haya sido el criterio que realmente presidió al señalar las

condiciones de la representación legal de los padres. Lo

» considero resultado de una redacción poco feliz, y asi pa-

rece darlo á entender el art. 165 al señalar la necesidad

delnom'brar defen'sor que ostente la representación del

hijo de "familia, tanto en juicio como fuera de el, siempre

que en el asunto tenga el padre 6 madre interés opuesto

al de sus hijos. .

Aparte de la conveniencia de evitar las cuestiones a

que puede dar lugar la.4referida redacción del art. 155 en

lo peculiar a la repre$entación de los hijos, creo que tam-

poco es conveniente, y mucho menos indispensable, ya se

trate de los constituidos bajo la patria potestad, ya delos

menores sometidos a tutela, excluirles de un modo abso-

luto de la vida de relación que regula, en cuanto a su

forma, la capacidad civil.

Quiera ó no quiera la ley, será siempre una necesidad

exigida por las circunstancias la de admitir a cierta edad,

siquiera en límites reducidos, la acción directa de ' los

menores. Bien procedan cºmo auxiliares del padre o con

autorización verbal del mismo 6 de su tutor, ó con bienes

o recursos que éstos hayan puesto a su disposición; bien

la necesidad de verificar algún acto jurídico sea moti-

vadá por exigencias másó menos apremiantes, que no

permitan la gestión inmediata del padre o del tutor, es lo

cierto que todos los dias se ve a los menores de edad",

aunque mayores de catorce años, comprar ,y veriñca—r

ciertos actos de derecho, sin que las personas Que con

ellos contratan pongan obstáculo alguno, ora por la es-

casa entidad de las operaciones que realizan, bien por la

dificultad que existiría de comprobar en muchos casos su

verdadera edad y su dependencia jurídica. El Código de-

bió haber seguido, respecto a los hijos menores de edad,

el camino que le trazó la ley de Matrimonio civil al con-

ceder cierto grado de capacidad a la mujer casada para
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veriñear por si sola algunos actos jurídicos, y de haberlo

hecho así habría desaparecido el antagonismo que existe

entre nuestras costumbres y las leyes.

Lo esencial no consiste en negar en absoluto la capaci-

dad al menor, sino más bien en procurar que las perso-

nas de quienes dependa no dejen a su disposición medios

de hacer operaciones.

Claro es que 'la ley, ante la posibilidad de algún abuso

por parte de los menores, no está en el caso de sancionar

toda clase de actos que éstos realicen con bienes 6 medios

que tengan en su poder, haciendo depender su capacidad

más bien del hecho de tener a su alcance los medios o

bienes de que dispongan, que de la naturaleza y trascen-

dencia de los actos que verifiquen. Pero dentro de ciertos

límites, que impliquen la consumación inmediata del acto,

y que, permitiendo sólo comprometer medios de poca

cuantía, eviten todo perjuicio de importancia ,“ la capaci-

dad de los menores, cuando ya puede esperarse de ellos

alguna discreción, como sucede al llegar ¿¡ la'edad en

que las leyes les permiten actos de tanta trascendencia

como el matrimonio y el testamento, es, no sólo una nece-

sidad social para no privarles en absoluto de la vida de

relación y salvar en todo caso lo que pueda ser indispen-

sable ¿ su subsistencia e instrucción, cuando por cual-

quier accidente se hallen separados de sus padres 6 tuto-

res, sino también un medio para que éstos puedan servirse

de la actividad del hijo 6 del pupilo, aun cuando sólo sea

en interés del mismo, y un medio por el cual se vaya

verificando un aprendizaje 6 lenta preparación, a fin de

que la entrada en la mayor edad no signifique para el

menor una brusca transición entre un estado de completa

negación y otro de absoluta afirmación de la libertad

jurídica.,

A estos fines responden las disposiciones que contiene

el proyecto que acompaño en el art, 366, generales a los
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menores de edad y aplicables asimismo, según los ar—

ticulos 368 y 370, a los hijosde familia o menores someti-

dos a la" patria potestad. . ' '

Ya nuestro antiguo Derecho había en cierto modo esta-

blecido, si bien no tratándose de los hijos sometidos a la

patria.potestad, pero si respecto de los demás menores en

general, precedentes importantes acérca de la necesidad

de conceder ciertalatitud ¿ la capacidad del-menor, bas-

tante a prepararle para su» ingreso en la mayor edad—.

Si era necesario dar tutor al que no había llegado a la

pubertad, no exigía, en cambio, salvo las reformas intro-

ducidas a este efecto en _la ley de Enjuiciamiento civil,

que al menor no sometido a la patria potestad se le diese

curador, mientras no lo pretendiera.

No dejo de reconocer la situación anómala que derivaba

de este estado de cosas para cuanto se refería-á la validez,

eñcacia y restitución, en su ¿caso, de los actos verificados

por los menores de edad. Mas, á pesar de ¡esto, y aun den-

tro de la reforma introducida por la ley de Enjuiciamiento

civil, la facultad concedida al menor para hacer el nom—

;bramiento del curador cuando no lo tuviere nombrado

pór el padre, la madre o persona que le llamase á su suce-

_ sión, revela claramente que el Derecho patrio nunca fué

refractario a conceder cierta capacidad al menor cuando,

llegado a lafpubertad ,… hay ' que reconocerle ya algún

grado de discreción.

Asi se le concedía también aptitud para desempeñar a

los 17 años el mandato que se le hubiere conferido, y aun

el Código llega en este punto al extremo de autorizarlo á

los 14 años, tratándose del casado, toda vez que, según el

artículo 1716, puede ser mandatario el menor cuando esté

emancipado, y nada contien'en contra esta' disposición los

artículos 50 y 59 á que hace referencia el art. 315 del Có-

digo al tratar de la emancipación que, según el art. 314,

consigue el menor por el matrimonio.
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Mas ya indicaba que la capacidad de los menores, y

muy especialmente la de los hijos de familia, no ha de

determinarse solamente en razón de los actos que puedan

verificar, sino que ha de serlo también en consideración

a los bienes que puedan comprometer.

Articulo ISO.—Antes de ocuparme, sin embargo, de esta

materia relativa a .la capacidad de los menores sometidos

& la_ patria potestad; como, en lo referente a los bienes, la

incapacidad de los hijos tiene igualmente por base los de-

rechos de sus padres al régimen y disfrute de los mismos,

no puedo prescindir de llamar señaladainente la atención

sobre el art. 159 del Código, donde se formula esta doc-

trina general, cho alcance a buen seguro no tuvo pre-

sente el legislador, si se reñexiona un momento acerca

delos términos con que dicho artículo-está redactado.

Nada más justo que el precepto que contiene dispo-

niendo que el padre, y en su defecto la madre, son los ad-

ministradores legales de los bienes de los hijos que están

bajo su potestad. Pero prescindiendo del orden en que

los padres deben-ejercer dicha administración, 6, por me-

jor decir, de la inteligencia de la frase “ en su defecto,-

sobre la cual ya he tenido necesidad de llamar la aten-

ción con motivo del art. 154 y—otros varios, la justicia de

la doctrina delart. 159,-que gozaba'en nuestro Derecho

de ¡antigua autoridad, rebonocía por base”la naturaleza

, tradicional y esencialmente jurídica que la patria potestad

había tenido constantemente entre nosotros hasta que el

Código ha introducido la innovación, a mi juicio peligro-

sa, de extender la patria potestad fuera de la familia

legítima. '

¿Qué diñcultad podria.haber para la aplicación del prin-

cipio consignado en el art. .159, si el Código hubiese man—

tenido la patria potestad en el circulo ó esfera propia de

La familia legítima?

' Emancipados el padre y la madre por virtud del matri-
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monio; aptos para regir su persona y bienes, salvas las

limitaciones a que se reñeren los articulos 59 y 317, sobre

lo cual habré de ocuparme más adelanteal hablar de la

emancipación; nada más natural que el Código recon6-.

cje8e la facultad de administrar los bienes de los hijos á

aquellos a quienes reconoce por su emancipación capa-

cidad civil para administrar los suyos.

A buen seguro que este debió ser el pensamiento del

legislador, guiándose en "el tradicional sentido o' concepto

'de la patria potestad, sin recordar, al tratar de sus efec-

tos respecto a los bienes de los hijos, la innovación que

habia introducido extendíéndola a los hijos naturales re- '

conocidos. '

Si un hijo natural es reconocido por su padre menor de

edad, éste adquiere la patria potéstad (art. 154) y es,

según el 159, administrador legal de los bienes de aquél.

_ Ahora bien: el padre a quien corresponde esta' adminis—

tración legal ha de estar, según el sistema del Código, mien-

tras no haya sido emancipado, 6 bajo la patria potestad

“de sus padres (abuelos de su hijo natural), o bien consti—

tuído en tutela, y, por consiguiente; en condiciones de 'no

poder administrar sus propios bienes, a causa de dicha su-

jeción á la patria potestad ó sumisión ala tutela referida.

¿Cómo se comprende, pues, que el que.está legalmente

incapacitado para administrar sus bienes propios pueda

y deba, sin embargo, administrar los de sus hijós? ¿Cabrá

suponer, no obstante, que en tales casos el menor de edad,

padre de un hijo natural reconocido, carecerá_de la patria

potestad? ¿Se supondrá acaso que aunque tenga la patria

potestad carecerá de derecho á la administración lega—1

establecida por dicho art. 159, cuando éste no contiene

excepción alguna, cualesquiera que sean las Condiciones

del padre o madre a quien corresponda? ,

Téngase presente en este punto que si se optará, como

medio de salvar situación tan contradictoria, por negar

23
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al padre la administración de los bienes de los hijos some-

tidos ¿ su patria potestad, no por esto resultaría menos

anómala la situación jurídica creada relativamente a

estos últimos.

_ ¿Quién tendría entonces dicha administración? ¿Cabría

optar por constituirlos en tutela para los efectos de la ad-

ministración de sus bienes? ¿No sería esto una contradic—

ción con lo dispuesto en el art. 199, según el cual no es

posible la tutela del que está bajo la patria potestad, así

como la contradicción de otros varios artículos que se-

ñalan los casos en que la tutela ha de limitarse única-

mente .á la administración de los bienes?' ¿Debería, por

Ventura, proVeerse á dichoíhijo natural de un adminis-*

trador—de sus bienes? ¿Dónde previene el Código que así

se haga cuando'sea menor de edad el padre que tenga la

patria potestad? Y si a pesar de no existir en el Código

disposición alguna que autorice este medio, se acudiese a

hacer uso de el, ¿a quién correspondería hacer el nom-

bramiento? ¿Bajo qué reglas debería realizarse? ¿Bajo

cuáles debería el administrador ejercer sus funciones?

¿Y qué sería, enf1n, de dicha administración legal que no

se consintiese desempeñar a los padres?

¡¿Se acudirá quizás a nombrarle un defensor? “¿Pues no

dice el art. 165 que para recurrir a este medio es indispen-

sable 'que el padre 6 la madre tengan, en el asunto de que

se trate, uninterés opuesto a los hijos emancipados? ¿Cuá-

les no serán, por consiguiente, las diñcultades que ha de

ocasionar el art. 159, tratándose de menores con patria

potestad, si se pretende negarles la administración que el

Código les confiere, cuando hay que convenir que no ca-

bría legalmente suplir semejante facultad de los padres

ni acudiendo a la tutela, ni estableciendo un administra-

dor, ni nombrando un defensor, ni optando por la aplica-

ción de principio alguno que en el Código tenga determi-

nada sanción?
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¿Cómo se explica que el legislador, al extenderla patria

potestadá la _ñliación ilegítima, no se haya fijado en estas

situaciones tan anómalas que, según antes indicaba, pue-

den dar lugar á que tenga patria potestad el que esté su-

jeto & tutela, y lo que es más, a que tenga patria potestad

el que á. su vez esté Sometido a la potestad paterna?

Y si esto resulta índependientemente de toda cónsidera—

ción acerca de la edad en que puede hacerse el reconoci—

miento de los hijos naturales, ¿cuáles no serán las com-

plicaciones posibles, teniendo en cuenta que el Código no

establece limite alguno respecto a la edad en que puede

hacerse dicho reconocimiento? ¡Qué espectáculo ver a un

menor de quince años sometido ta la patria potestad, o

bien sujeto á tutela, manifeStando- que reconoce a uno

como su hijo natural! Meditese a qué clases de abusos y

explotaciones, a cual más repugnantes, puede prestarse

la latitud admitida en el Código sobre tan grave y tan

trascendental y delicada materia. ,

Artículo 160. — Mas si, aparte de todo esto, volvemos

al punto relativo a la capacidad de los menores en consi-

deración á los bienes que pueden comprometer, Se ve

desde luego que el Código no prescinde ciertamente de

esta señalada circunstancia. En su art. 160 contiene a

este efecto disposiciones relativas á la propiedad, al usu-

fructo y á“ la administración de los bienes de los hijos.

Separándose en" esto y en los articulos siguientes, a

semejanza de la ley de Matrimonio civil, de la tradi-

cional doctrina referente a los peculios, ñja la posición —

de los hijos en la familia, según el título de sus adquisi-

ciones y según hagan ó“ no economia común los indivi-

duos que la constituyen.

Aunque nada tenga que oponer a este sistema, he de

llamar, sin embargo, la atención sobre las soluciones que

.en su desenvolvimiento se establecen por el Código.

Ante todo, el referido art. 160 consigna ¿. este propósito
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un'principio que, si a primera vista puede parecer justo y

hasta acomodado á la doctrina del Derecho patria, no lo

es en realidad, si se le considera en su fondo.

Reñérome á los bienes que el hijo de familia adquiera o

haya adquirido con su trabajo 6 industria.

El Código, sin duda, estimándolos comprendidos en el

antiguo peculioº llamado adventicio, y equiparándolos en

su consecuencia a las adquisiciones del hijo por cualquier

título lucrativo, declara que pertenecen al mismo en pro-

piedad, y sólo en usufructo al padre 6 madre que ejerzan

la patria potestad… '

¿No será preciso, después de esta declaración, recono-

cer…que al padre 6 á la madre en su caso, les está vedado

disponer, eninterés propio y común de la familia, de los

productos del trabajo 6 industria de sus hijos, y que, por lo

mismo, están en el deber de cºnservarlos y acumularlos

para éstos, limitándose á.tener el usufructo ó percibo de

las rentas que puede producir el capital 6 conjunto de

dichos productos acumulados? _

¿No lo confirma igualmente el art. 1.403 del Código, y

no es consecuencia de lo uno y de lo otro la necesidad de

'que al terminar la patria potestad rindan'los padres á los

.hijos Cuenta de dichos productos desu trabajo 6 industria,

-' para hacerles de los mismos su restitución y… entrega?

Sies esta la inteligencia que resulta de los términos de

los artículos citados, he de manifestar 'francamente que,

á mi juicio, semejante solución envuelve un criterio poco

en armonía con la obediencia due se'exige ¿_ los hijos de

' familia, contradictorio—con los principios que informan la

institución de los alimentos, opuesto al buen orden inte-

rior del hogar doméstico, y aun pudiera'añadir contrario

también al sentido en que se inspiraba núestra antigua le-

gislación. '

Por más.que los bienes resultado del trabajo 6 de'la in.—

.dustria son producto de la actividad personal“ del hijo,
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no es posible olvidar que mientras éste se halle sometido

¿ la patria potestad carece de libertad para el ejercicio

de aquella actividad que le es propia. Aunque el hijo sea,

por decirlo así, el instrumento, en realidad,,el padre es

el regulador. De este depende que—la actividad del hijo se

aplique ó no a la producción; y aparte de que en la ma-

yoría de los casos sólo ha de ser solicitada su actividad

para su instrucción y educación, teniendo presente la.

edad en la cual los hijos se hallansometidos á. la patria

potestad, siempre será una verdad que, aun cuando no

fuera asi, sólo por voluntad del padre podía el hijo dedi-

carse al trabajo y conseguir, mediante el mismo, cual—*

quier adquisición.

Es natural que en esta situación jurídica, derivada de la

autoridad del padre como jefe supremo de la familia, la

ley más bien aliente que ponga obstáculos al interés del

padre en que, cumplidos por su parte los deberes relati-

vos a la educación e instrucción de sus hijos, puedan

éstos ser útiles a la familia con su industria 6 con su tra-

bajo. De otro modo el consentimiento de los padres, del

que necesitan los hijos para su trabajo o su industria, se

convierte en una serie de compromisos de aquéllos para

con éstos, compromisos ocasionados a acarrear desi-

gualdades entre hermanos, derivadas úniéatnente de la

voluntad de los padres. '

La 'autoridad de éstos, su interés en evitar que su con—

sentimiento se traduzca para ellos enfuente de com-

pron'1isos y complicaciones en el seno de la familia, y

aun la equitativa igualdad entre los hermanos… para el

mejor orden de la misma, son circunstancias que abogan

en favor de que los productos de la industria y del trabajo

de los hijos, mientras están sometidos a la patria potes—

tad, constituyan acerbo común de la familia, en lugar de

ser propiedad 6 capital particular del hijo, que sólo conla

protección y auxilio familiar.ha'glllegadojá conseguir.
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particular, que—obligaría al padre a ir acumulando el pro-

ducto del trabajo de sus hijos y en su día á rendir cuen—

tas del mismo, es en cierto modo contrario al carácter de

la obligación de dar alimentos, porque equivaldría a su-

poner que esta obligación, no sólo subsiste, sino que ha de

hacerse efectiva por el padre, aun cuando los alimentos

no sean necesarios al hijo con motivo de los productos

que obtenga ejerciendo su oñcio, profesión 6 industria,

lo cual resultaría en abierta oposición con lo dispuesto en

el núm. 3;º del art. 152, que califica las expresadas cir-

cunstancias como causas bastantes para que cese la refe-

rida obligación. ' …

- En este sentido puede decirse que se ínspiraban ya

nuestras leyes anteriores al Código respecto al trabajo 6

industria de los sometidos a tutela ó a curaduría, cuando

al hacer el discernimiento del cargo de tutor ócurador

con la fórmula de “fruto por pensión”, se obligaba al tutor

ó curadorá cubrir todas las necesidades del menor y se le

relevaba, en su consecuencia, de la, obligación de dar

cuentas de su administración. ' '

Aunque hoy sea el Consejo de familia el regulador de

todas las circunstancias que han detenerse en cuenta en

lo referente a. los alimentos y educación-del sometido a

tutela, ¿cómo no ha de corresponder 'al padre con patria

potestad para atender a las necesidades comunes de la fa-

milia lo quee] Consejo, puede otorgar al tutor y lo que

también á'favor de éste llevaba implícitamente consigo

antes del Código—la referida fórmula legal de “fruto por

pensión?,,, .

' Sin duda-los redactoresdel Código no trataron de pres-

cindir de este carácter inherente a la obligación alimen»

ticia, sólo exigible cuando realmente es necesaria por no

ser suficientes al ulimentista los medios que le procure el

ejercicio de su oficio, profesión 6 industria; pero como al
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fm lo dispuesto en el art. 160 se presta—& una inteligencia

susceptible de originar las cuestiones y diñcultades indi-

cadas, he de llamar la atención acerca de la. necesidad

.de su reforma, si bien no se me oculte que seguramente

lo que dispone respecto. al trabajo o industria del hijo de

familia que vive en compañía de sus padres es una remi-

niscencia de nuestro pasado Derecho, mientras la institu-

ción de la patria potestad no fue modificada por la ley de

Matrimonio civil y por el Código vigente,

¿Qué extraño era,que las leyes llegaran a comprender

en el peculio adventicio y mantuvieran en su virtud en la

propiedad del hijo el producto de su trabajo o de su indus-

tria, cuando precisamente la patria potestad no terminaba,“

por la edad, pudiendo subsistir durante la época en que

es más útil-y productivo el trabajo del hombre, y siendo

preciso, pór esta razón, formar al hijo un capital propio

para cuando llegara á constituir familia, 6 por cualquiera

otro medio se emancipase? '

Pero hoy que la patria potestad sólo puede durar, á lo

más, hasta los veintitrés años, periodo principalmente ne-

cesario para la instrucción y educación del hijo, sobre todo

cuando aún puede reducirse por la emancipación, ¿a qué

mantener la indicada reminiscencia del peculio adven-

ticio en cuanto _á la industria yal trabajo, y crear de esta

suerte situaciones complicadas y'_ enojosas en el seno de

las familias,cuando, después de todo, pór útil que pueda

ser este trabajo o esta industria, difícilmente superará a

lo necesario para el alimento e instrucción de los hijos?

Por esto hacía presente que la referida disposición del

artículo 160 resulta desprovista del sentido que había '-

informado en nuestro Derecho la patria potestad, aun

cuando aparentemente mantenga consecuencias que *la

misma producía, pues desde luego se-comprende que esto

habría estado en su lugar si la patria potestad no hubiese

sido modificada tan radicalmente como lo ha sido, al
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' punto de hacer completamente innecesaria y peligrosa la

mencionada disposición.

Después de todo, la realidad de la vida prescindirá de

este precepto; porque a buen seguro que ni los padres

dejan de_…considerar medios aplicables a las necesidades

de la família cuanto susindividuos consiguen con la in-

dustria y el trabajo, 'ni se les ocurrirá abrir esa especie de

contabilidad familiar en que vaya abonándose a cada uno

delos hijos lo que ganen con su trabaj o, ni éstos pensarán

jamás en exigir a sus padres cúenta de tales emolumen—

ktos—-ni restitución de'lo que al fin han ganado mientras

hay-an vivido con ellos.

, No. menos indispensable es la reforma del mismo ar-

tículo 16q en las disposiciones que contiene para el caso

en que el hijo viviese independiente con consentimiento

de sus padres. ,

El _Código preceptúa que, en semejantes circunstancias,

se reputa' el hijo como emancipado para todos los efectos

relativos a los bienes que menciona, los cuales no _se

limitan por cierto a lo que adquiera con su. trabajo 6 in-

dustria, sino que se extienden a todo li) que haya adqui-

rido ó adquiera por cualquier título lucrativo.

Ahora bien: teniendo presente'lo que-ya he expuesto

especialmente respecto a los bienes que pueden hallarse

comprendidos en este último concepto, y por tanto al

alcan'ce que en lo relativo a su administración …ha de

tener la capacidad del hijo, cabe preguntar: ¿Podrán los

padres consentir la vida independiente de los hijos cual-

quiera_que sea Su edad? En caso afirmativo, ¿se reputará

alhijo emancipado aun cuando no haya llegado ii la edad

de 18 años cumplidos, que es la necesaria, según el ar-

tículo 318, para que tenga lugar la emancipación por

concesión del padre o de la mad-re? Y si al fin— llegase a

imperar el criterio que 1esulta sin limitación alguna de

los términos de dicho art. 160. ¿cómo es posible sup'oner
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que un niño pueda administrar y gestionar libremente sin

estar asistido de padre ni de tutor, cualquiera que sea la

cuantía de las operaciones que se proponga realizar,

'siempre que no trate de tomar dinero a préstamo, gravar

ni v'ender bienes inmuebles, ni haya de comparecer en

juicio, únicos casos a que hacen referencia las limitacio-

nes 'contenidas en el art. 317?

No he de detenerme en señalar las muchas dudas y

' cuestiones que podrian presentarsec0n motivo de las—pre-

guntas que acabo de formular. Su sola indicación revela

la necesidad de dictardisposiciones que regulen, según

sus casos, las diversas situaciºnes que puedenpresen—

' tarse en virtud de lo establecido en dicho art. 160, ya sea

modiñcándplo en los límites á;que se contrae el art. 366

del proyecto que acompaño, mientras el menor no llega

realmente a estar emancipado, ya sea completándolo, si

al fin se insiste en conservar esta especie de ¡emancipación

.anticipada que el Código admite, sin duda“ también co-

mo reminiscencia de la doctrina sobre peculios y con

completo olvido de la transformación radical que ha su-

frido la patria potestad por las últimas reformas legis-

lativas. . _

Pero si se considera-el referido art. 160 en su: relación]

con el 317 del Código vigente, salta a la vista, una situa-—

ción por todo extremo anómala, según la cual el hijo me-

nor, mayor de 18 años y aun menor de esta edad, puede

llegar a ser administrador de sus bienes sin haber Salido.

de la patria potestad, en atención al solo'hecho de que

su padre'le consienta hacer economía separada.—

He aquí la contradicción de principios que resulta al"

considerar cómo la ley pone en manos del padre 6 de la

madre un medio de eludir las condiciones de la interven-

ción judicial y de la audiencia fiscal, que exige como in-

eludibles, según el art..164, haciendo de su incumpli-

miento causa de prohibición para la enajenación, gra—
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vamen ó transacción de los bienes inmuebles de los hijos

de familia. '

De este modo aparece que si el hijo vive en compañía

del padre, como no se reputa emancipado, será preciso

cumplir las expresadas formalidades de la referida inter-

vención judicial y fiscal; pero en cambio, si el padre con-

siente que el hijo no viva con él (aunque sea por pocos

días, ya que no exige elCódigo tiempo determinado para

dicha situación), á pesar de que el hijo continuará bajo su

patria pote'5tad, podrá entonces veriñcarse libremente la

enajenación, gravamen ó transacción sobre los bienes del

hijo, sin necesidad de autorización del juez ni audiencia

del Ministerio fiscal, con la sola variación de que, en

lugar de ser el padre' quien venda o grave _los bienes

acerca de los cuales el hijo se reputa emancipado (dicho

artículo 160), sea éste quien verifique aquellos actos con

el Consentimiento del padre, en conformidad con lo dis-

puesto en el art. 317 del Código: resultando por todo ello

que lo que está prohibido hacer al padre, según el ar—

tículo 164, se permite que lo haga el hijo“, según el ar-

tículo 317, sin que sobrevenga entre ellos el menºr cam-

bio en su respectiva situación jurídica.

¿Cabe contradicción más manifiesta, al observar que el

sistema del Código en este punto consiste en permitir por

el.,art. 317 que eL padre consienta lo que el art. 164 le

proh—ibe'q—ue haga?

Por más que la disposición del art. 160 del Código, en

lo relativo a que el hijo se repute emancipado para to-

dos—los efectos cºrrespondientes _á determinados bienes,

pueda ser considerada como una reminiscenciade nues—

tro antiguo Derecho, 'el legislador se ha olvidado del

cambio trascendental que el mismo ha introducido en

materia de emancipación, que es precisamente lo que da

lugar a dicho contrasentido, ocasionado a mayores peli-

gros por no haber establecido frente al valor absoluto
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del mencionado precepto limitación alguna, ni por razón

de la edad ni por razón de sexo, ni tampoco por el tiempo

6 duración de la vida separada ó independiente entre los

padres y los hijos.

No cabía, por todas éstas razones, que yo aceptara en

el proyecto que acompaño la referida situación,… tan con-

tradictoria como peligrosa, debiendo, por lo mismo, re-

chazar en absoluto la doctrina que establece el art. 160

del Código. según la cual la. patria potestad, sin variar

en lo más mínimo respecto a la persona de los hijos,

varia en sus consecuencias relativamente á. sus liz"cnes

por el solo hecho de que el padre consienta ó no al hijo

hacer vida independiente. '

No hay que olvidar que, mientrassubsista la autoridad

pate1na, el permiso del padre para que el hijo pueda ha-

cer vida independiente ha de ser'siempre revocable ómo-

diñcable, exponiendo por este carácter, esencialmente po-

testativo ó voluntario, lo mismo los -inter_esesde los hijos

que la certidumbre y estabilidad de las relaciones con

terceros, toda vez que al fin afecta a una materia tan

trascendental comoes la capacidad para la administra-_

ción y disposición de los bienes, y muCho más si se tiene

en cuenta que no existiendo, como no existe, prescrip-

ción que obligue á. inscribir ó anotar en el Registro civil.

aquel permiso del padre capaz de determinar en el hijo,

respecto a algunos de sus bienes, la condición de emanci-

pado, carecen los terceros de la defensa que en caso de '

verdadera emancipación previene el art. 316 del Código.

De todo ello resulta que semejante estado intermedio '

entre la patria potestad y la emancipación, más nominal

que real, sobre todo respecto a la persona del hijo, ni— be-

neficia a éste, cuyos intereses pone en peligro por falta

de libertad, ni puede ser de utilidad al padre más que

cuando se proponga burlar las prohibiciones de la ley, ni

favorece a terceros por la instabilidad de las relaciones y
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por la falta de medios para conocer cuándo realmente

éxiste permitida ó consentida en forma legal la vida inde-

pendiente de los hijos de familia.

Artfcqu 164.—Y ¿qué no he de decir relativamente &

lo establecido en el art. 164 del Código?

No pretendo censurar el principio a que obedece di0ha

disposición. Nada más natural que,… aun respecto a los

hijos de familia, se adopten algunas precauciones cuando

'se trata de actos tan trascendentales como la enajenación

ógravamen de bienes de Considerable cuantía, si como

sucede, según el Código, no" ha de mantenerse en favor

de dichos-hijos los derechos "reivindicatorios ó restituto-

ríos que en todo ca50 pudieran, ponerlos a cubierto de los

perjuicios 1que les causaran los actos de sus respectivos

padres. ¡ ,

En este punto ya la legislación anterior al Código ha-

bía dado el ejemplo; pero no es fácil acertar qué expe-

riencia hayaaconséjado la. reforma de aquellas disposi-

ciones anteriores al nuevo cuerpo legal para venir a

parar,.según el art. 164, á. que las precauciones que se

adoptan deban limitarse únicamente a los casos en que se

- trate de bienes inmuebles, cualquiera que sea su impor-

tancia y su valor. '

No es ya la cuantía ó importancia del dañoque pueda

resultar en los actos de que se trate; es sólo la naturaleza

especial de los bienes la determinante de las restricciones

referidas en la libre gestión de los padres de familia. Se

ve, pues, que el padre 6 madre que necesita cumplir con

dichas prescripciones, si se trata, por ejemplo, de una

linea de escaso valor, pueden, sin, embargo. realizar li-

bremente toda clase de enajenaciones de los bienes delos

hijos cuando estos bienes consisten en efectos públicos 6

valores industriales 6 mercantiles, u objetos preciosos 6

cosas, en una palabra—, que por regla general son de cuan-

tía considerable.
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¿Se pretenderá acaso que los hijos no qiiedan en este

punto completamente entregados a disposición dé los pa-

dres por contar en nuestro Derecho con las disposiciones

del-tit XI, parte primera, lib. m dela“ ley de Enjuicia-

miento civil? ¿No_. equivaldría este criterio a suponer que,

no "obstante tratar especialmente el Código (cap. n'¡,,títu-

lo vn, lib. ¡) de los efectos de la patria potestad respecto

alos bienes de los hijos, comprendiendo entre sus dispo—

siciones el referido art. 164, subsisten, no obstante, en su

vigor para las_relaciones entre los padres y los hijos de

familia, en atención a la menor edad de éstos, las dispo-

siciones contenidas en el mencionado tit. xr de la ley de

Enjuiciamiento civil? ¿No ocurriría, _á'ser cierto este su—

puesto, que del mismo modo y por igual razón quedarian

*subsistentes las reglas contenidas en el referido titulo

para los bienes de menores o incapacitados constituidos

en tutela, debiendo en su 'caso ajustarSe á la ley de Enjui-

ciamiento civil, y noá las disposiciones contenidas en el

Código cuando se tratase de la tutela? En este ca50, ¿qué

objeto tendrian las prescripciones de los artículos 269 y

siguientes del Código civil?

Pues si respecto de los menores constituidos en tutela

es indispensable atenerse a lo dispuesto en el Código,

siempre que el asunto verse sobre la enajenación ó gra-

vamen de sus bienes, con igual m0tivo será preciso ate—

nerse á las disposiciones que en el Código regulan la

patria potestad, cuando se trate de menores que a ella

estén sometidos.

En esta inteligencia, que revela desde-luego la referida

deficiencia del art. 164, no he podido menos de' proponer

por mi proyecto la reforma de semejante innovación me?

diante el restablecimiento del estado legal que en este-

punto servía de defensa a los hijos de familia al tiempo de

la publicación del Código, a fin de que, no sólo tratándose

de bienes inmuebles, cuya transmisión o gravamen nunca
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puede realizarse tan fácilmente como la de efectos públi.

cos, valores comerciales, objetos preciosos, etc., sino

también respecto de todas estas clases de bienes, Se

exija la previa autorización judicial a virtud de la debida

justiñcación de la necesidad o utilidad de realizar el acto

'para el cual dicha autorización se solicite.

El cap. v, tit. m, lib. n del proyecto contiene a este

propósito, entre otras disposiciones, la del art. 871, con

la cual se resuelven todas las cuestiones anteriormente

indicadas, evitando que los hijos de familia puedan encon-

trarse enteramente desposeídos de todo su patrimonio

cuando éste-no consista precisamente en bienes" raíces:

ne_cesidad tanto más apremiante, si se tiene en cuenta

que, después de la extensión conferida a la patria potes-

tad sobre la filiación ilegítima, han desaparecido aquellas

precauciones, por no decir garantías, que la legislación

anterior al Código exigía, aun tratándose de la ñliación

legítima.»

Esta señalada circunstancia de haberse omitido, en lo

concerniente á la fainilia ilegítima, las prescripciones que

aun para la filiación legítima contenía la legislación ante-

rior, suscita igualmente otra import—ante cuestión cuando

se trate de los bienes (los inmuebles) a 'que hace referen-

cia dicho art. 164 del Código:

La enajenación ó el gravamen respecto a esta clase de

bienes reclama la previa autorización; y esta intervención

judicial, sobre la que ya en otro lugar me he visto preci5

sado á señalarlas lagunas ó vacíos que en el Código

civil se observan respecto á'la forma de conseguirla y

condiciones bajo las cuales pueda oto'rgarse la concesión,

requiere igualmente'medita—r si en este punto ha de exten-

derse ó no dicha intervención judicial a la aplicación o

al destino del precio de la venta de los bienes; en una

palabra, & silo dispuesto en el art. 2.023 de la ley de En-

juiciamiento civil debe regir para las enajenaciones ó



,, _" 367 _

ventas que el padre 6 la madre se propongan verificar,

6, si por el contrario, ha de limitarse la aplicación de

dicho artículo a aquellas enajénaciones que además de

la autorización requieren subasta pública, y cuya reali-

zación ha de verificarse conforme a las disposiciones de

los articulos 2.016 y siguientes de la mencionada ley.

Si bien dicho art. 2.023, sin distinguir entre las diversas

maneras en que se haya—verificado-ia venta, dieta,. no

obstante, reglas para los actos posteriores a su realiza-

ción; y, por más que el art. 164 del Código no exija la

audiencia de las personas designadas en el art. 205 de la

ley Hipotecaria, que era una de las condiciones estable—

cidas por l-aley de Enjuiciamiento 'civil (art. 2.015) para

que los padres con patria potestad pudiesen verilicar las

enajénaciones sin otro requisito que clde habei- obtenido

la previa autorización judicial, no puedo menos de consi-

derar que aquella precaución ó garantía del art. 2.023 no

ha de alcanzar ahora, como no alcanzaba antes' del Có-

digo, á los padres de familia, tanto por la especialidad

con que taxativamente- estaban exceptuados' de proceder

mediante subasta pública, por el párrafo segundo del

articulo 2.O_l5, como porno disponerse en ninguno de los

demás artículos del mismo t1_t_ulo que, una Vez verificada

la venta, tenga el padre que dar conocimiento de su resul-

tado á la autoridad del Juez, lo'cual se impondría forzosa-

mente como trámite para que éste pudiera intervenir en

la 'aplicación 6 destino del precio 6 producto obtenido,

como porque tampoco abogan en favor de esta última

intervención respecto al padre 6 la madre, los precedentes

legales, ya de la ¡antigua ley de Enjuiciamiento civil, ya

relativamente al decreto de 28 de ¡Agosto de 1876, ya a la

legislación Hipotecaria, ya anuestras leyes de Partida.

La antigua ley de Enjuiciamiento. anterior a la ley de

Matrimonio civil, y por lo mismo atenta a la legislación

entonces vigente del Código de las Partidas, no contenía
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ninguna disposición_relativa al padre con patria potestad,

al regular en el tit. xm de su segunda parte la venta de

bienes de menoresó de incapacitados.

El Real decreto de 28 de Agosto de 1876, que consideró

en este punto modificada, por los artículos 65 y 69 de la

ley de Matrimonio civil. la facultad poco menos que omni-

mod-a establecidaen favor del padre por nuestras anti-

-'guas leyes respectoºá la administración de los bienes de

sus hijos,_si bien previno para la enajenación de dichos

bienes (aunque sólo en lo relativo a los que fueren inscri

bibles) la necesidad de la autorización judicial, ni exigió

el requisito de la pública subasta,,ni tampoco la interven—

ción del Juez en” lo referente al destino 6 aplicación del

precio obtenido por las ventas.

No era posible dudar de la innecesidad legal de estos

particulares, cuando ni aun subordinaba el procedimiento

¡para'obtener la referida autorización al mencionado tit. x…

de la citada ley_dé Enjuiciamiento civil entonces vigente,

y si sólo había que atenerse al art. 1.208 de la misma ley.

que era tanto_como decir que bastaban las disposiciones

generales para los actos de jurisdicción voluntaria, con

arreglo á las cuales no deben tener lugar otras actuacio-

nes que aquellas que voluntariamente solicite el que pro-

mueva el expediente de semejante jurisdicción.

Tampoco la ley Hipotecaria contenía sobre esto dis—

posición concreta. Aunque regulaba ciertos deberes del

padre en consideración al peculio de los hijos, no le im-

ponfa la necesidad de cumplir trámites especiales para

.la enajenación de los bienes constitutivos del referido

peculio, por más que se enc_aminase ¡& provocar por parte

del padre, según la naturaleza de dichos bienes, la for-

malización de la garantía de su hipoteca legal. Mas como

al fin la inscripción de los mismos a nombre del hijo im-

plicaba una dificultad insuperable para revestir con ca—

rácter absoluto'y definitivo las inscripciones de transfe-
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rencia en las ventas que realizase el padre con arreglo

a lo dispuesto por las leyes de Partida, el especial carác-

ter de aquella ley acerca de la eficacia de los derechos

correspondientes a tercero motivó que, partiendo de la

mencionada modificación atribuida a— la ley de Matrimo-

nio. civil, se regulara la indicada facultad del padre en la

forma del referido Real decreto del mes de Agosto de 1876,

que fué el que sirvió de base a la ,ini1ovación que en este

punto introdujo la ley de EnjuiCiamiento civil de 1881,

consignando ya entre las disposicionesreguladoras de la

venta de bienes de menores e incapacitados (tit. x1, parte

primera, lib. m) la excepción contenida en el párrafo se;

gundo del art. 2.015 de dicha ley de Enjuiciamiento hoy

vigente. _

Y por lo que se refiere a las leyes de Partida, no obs-

tante haberse llegado a considerar contradictorias sus

disposiciones acerca de esta materia, tampoco fué objeto

de ninguna de ellas lo relativo al destino del precio de

los bienes vendidos porel padre, lo cual era natural con-

secuencia de la libertad que expresamente le concedían,

aun cuando fuese sin perjuicio de las condiciones resolu—

torias á que subordinaba su enajenación, para verificar

aquella que estimase conveniente de los bienes de los

"hijos sometidos a su patria potestad.

Todos estos precedentes legales revelan con perfecta

claridad que no es aplicable al padre el art. 2,023 de la

ley de Enjuiciamiento civil, circunstancia por la cual,

según antes indicaba, más que una ”simple dificultad,

surge hoy' un verdadero problema jurídico, teniendo en

cuenta que si era posible sostener sin peligro esta opinión

antes del Código civil, la reforma de varias instituciones,

entre ellas la de la patria potestad, realizada por este Có—

digo, podría llevar consigo un absoluto abandono de los

bienes de los hijos; abandono tanto más grave, si se

atiende a que permite 'en ciertos casos que "la madre des—

24



_ 370 _

empeñe la patria potestad durante su segundo matrimo—

nio (articulos 63, núm. 2.º, 154 y 168),

El problema que con este motivo se presenta consiste

en averiguar qué defensa tenían los hijos antes del Có-

digo civil y cuál es la que les queda después de este Có-

_ digo; en suma: que derechos les corresponden enfrente

de las …enajenaciones de sus bienes que verifiquen sus

padres durante el ejercicio de la patria potestad.

-Prescindiré por “de pronto, siquiera de más trascen-

dencia al, problema actual que acabo de plantear, de la

circunstancia de carecer la madre de patria potestad antes

, de la ley de Matrimonio civil, y dela falta de extensión de

la patria potestad sobre los hijos naturales antes del Có-

digo vígente. Sean más ó menos los subordinados a dicha

autoridad doméstica. la cuestión se presenta igual para

todos.

Antes del Código civil, pero antes también de la ley

Hipotecaria, la libertad Concedida al padre por las leyes

de Partida no se traducía en un verdadero peligro para

el hijo. compensada como estaba aquella libertad conla

facultad del hijo- para' reivindicar en su caso los bienes

enajénados. Es más: independiente de esta reivindicación,

quedábale también al hijo el recurso de la lesión enormi-

sima si la venta hubiese revestido las condiciones de

semejante lesión, y tenia, a mayor abundarniento, el bene—

ficio de la restitución .z'ñ :'ntegmm cuando el perjuicio

causado no hubiese sido en proporción tan considerable.

Nada innovó en'este punto la ley Hipotecaria en cuanto

¡a las acciones del hijo considerado índependientemente

de un tercero que hubiese inscrito su derecho. Por su

especial naturaleza se limitó únicamente dicha ley a

reducir el circulo de acción de la. reclamación del hijo,

dejando vivos todos sus antiguos derechos respecto del

adquirente que no reuniese la condicion legal de tercero,

y excluyendo relativamente á. éste los referentes a la le-
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sión enormisima y á "la restitución 'in íntegrum conforme

á los articulos 36 y 38 de la mencionada ley.

Ápesar de todo, y de lo dispuesto en el último párrafo

del art. 38 de la ley Hipotecaria acerca de la indemniza-

ción de perjuicios, podia, no obstante, ser dudoso si subí

sistía ó no la facultad de reivindicar, autorizada'en favor

del hijo por las leyes de Partida, pudiendo, “como pueden,

hacerse valer contra tercero las acciones derivadas de

causas que resulten de la-inscripción en el “Registro.,un

es lo que acontece-en tal caso en cuanto al dominio 6 pro-

piedad de los bienes de los hijos de familia.

Á esta situación, susceptible de constituir—un verdadero

obstáculo para la realización por el padre de losbier'1es

de sus hijos, respondió seguramente la mºdificación atri—

buida á la ley de Matrimonio civil en cuanto á,los dere-

chos del padre por virtud de la patria potestad, y el comº

plemento que, por'lo que á la ley Hipotecaria se refiere,

estableció el Real decreto de 1876, cual si'su propósito

hubiera sido dar a entender que la reivindicación—auto4

rizada por las leyes de Partida cabía tan sólo al enajenar

el padre, por la facultad de proceder motu propio que le

concedía aquella ley, pero no cuando tuviera que enaje-

nar á nombre y en representación del hijo con arreglo

a la moderna ley de Matrimonio civil, o sea en concepto

de administrador de los bienes, y, por lo tanto, con—auto—

rización del Juez.

Desapareció con este motivo laacción reivindicatoria,

pero quedaron vivas la rescisión por lesión ó la resolu-

ción por restitución in íntegrum, una y otra sólo contra

el adquirente mientras continuara siendo poseedor de los

bienes, yen todo caso contra el mismo para la indemni—

zación de daños y perjuicios (último párrafo del art. 38 de

la ley Hipotecaria).

Mas con las reformas hechas por el Código civil, si bien

se ha mantenido por el art. 1641a necesidad de la autori—
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zación judicial con audiencia del Ministerio fiscal, 0 sea

el principio sustentado en este punto por la ley de Matri-

monio civil, a fin de que el padre, no ya en virtud de pro—

pio derecho, sino sólo como administrador de su hijº y

en su nombre, haya de veriñcar'en su caso la enajena-

ción de sus bienes, se ha abandonado, no obstante, todo lo

referente a los indicados derechos que enfrente del ejer-

cicio de aquellas funciones dela patria potestad asistían

al hijo con arreglo a nuestra legislación anterior.

Ni el Código contiene precepto alguno que autorice la

reivindicación por parte del hijo, ni provoca tampoco nin-

guna situación en que aquélla sea necesaria, desde el mo-

mento en que no atribuye al padre derecho propio para

verificar la venta.

Tampoco admite el Código el beneficio de restitución

¿'n z'ntegrum, pues no c'ontiene acerca de él la menor índi-

cación, ni al tratar de la extinción de las obligaciones, ni

en los títulosen que se ocupa de la rescisión de los contra-

tos, de la nulidad de éstos y dela resolución de las ven—

tas. Aun cuando trata de la rescisión de los contratos, sus

disposiciones, según los artículos 1.291 y 1.293 (a los que

sirven ” también de complemento el 1.296 y 1.489), exclu—

yen, no sólo de un modo.general la rescisión por lesión,

sino que aun en la única a 'que especialmente hacen refe-

rencia los números 1.º _v 2.º del art. 1.291, no se com—

prende la derivada de contratos verificados por el padre

respecto a los bienes de sus hijos.

El Código ha despojado á los hijos de las cuatro clases

de derechos que les concedía nuestra legislación, a saber:

la reivindicación en su caso; la restitución ¡n z'ntegrum;

la rescisión por lesión enorme, y mediante esta última

supresión (que excluye el efecto de la necesidad legal de

procurar en las enajenaciones cierta proporcionalidad

entre el precio y el valor de la cosa), acabó también con

la posibilidad de pedir el hijo al adquirente culpable la
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oportuna indemnización de daños y perjuicios. Cayeron,_

pues, por el Código civil todas las defensas establecidas

en favor de los hijos contra los abusos que se cometieran

ó daños que se les irrogaren durante su sujeción á. la

patria potestad. Lo único que queda en favor del hijo,

según el nuevo'cuerpo legal, consiste en la indemniza-

ción que pueda pedir al padre, como administrador de sus

bienes, invocando para ello la necesidad legal, inherente

a este concepto, de procurar en las eriajenaciones la justa

proporcionalidad entre el precio obtenido y el valor dela

cosa enajenada.

Ante la magnitud del problema, derivado de las dos afir-

maciones que resultan según el “Código, a saber: haber

limitado meramenteá la necesidad de obtener la autoriza-

ción judicial los requisitos para hacer uso el padre de la

facultad de vender los bienes de sus hijos, y haber despo-

seido enteramente a éstos de todo derecho contra los abu-

sos que se cometan en la realización de las ventas, una

vez cumplido el requisito de dicha previa autorización.

Quizás se intente salvar la falta de previsión del Código

acudiendo a las últimas palabras del art. 164, que dicen:

“salvas las disposiciones que, en cuanto alos efectos de

la transmisión, establece la ley Hipotecaria…

Detengámonos un momento en este punto, que bien lo

requiere la importancia de la materia, el averiguar si

esta observación resuelve satisfactoriamente el problema

planteado. , '

Lo establecido por la ley Hipotecaria se inspiraba en el

estado que, al tiempo de su publicación, tenían las insti-

tuciones de nuestro Derecho civil; sus disposiciones reco-

nocen y parten, por consiguiente, de un estado legal dis-

tinto del presente, modificado ya por el Código en esta

rama del Derecho.

No hay que perder de vista, siempre que se tlata de la

ley Hipotecaria, el carácter especial de esta rama dela
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legislación, que no es ciertamente dar forma a las insti—

tuciones civiles, sino sólo, cual si se tratara de su efecto

reglamentario, armonizar la aplicación de los preceptos

reguladores de estas últimas con el carácter definitivo de

los derechos que, conforme a las mismas, se adquieran

por un tercero. '

En esto estriba precisamente el grave problema de her-

menéutica legal que presentan las últimas palabras del

artículo 164 del Código civil.

¿Se propuso por ventura el legislador mantener a sal—

vo, aunque por medio delo dispuesto enla ley Hipotecaria,

lo que establecía nuestra anterior legislación en favor de

los hijos de familia, no obstante las reformas que el Có-

digo civil ha introducido en las instituciones que consti-

tuían la defensa de estos últimos? Más aún: existiendo,

como existen, muchas otras disposiciones del Código civil

por las cuales se declara subsistente la ley Hipotecaria,

¿podrá entenderse, en atencióná' las disposiciones que ésta

contiene en conformidad ó como desenvolvimiento de los

_preceptos de nuestra antigua*legislación, que subsistirán

las instituciones'base de semejante desarrollo, aun cuando

éstas hayan sido 0 modificadas ó eliminadas por el nuevo

cuerpo legal? 0, por el contrario, ¿deberá entenderse que

lo preceptuado por la ley Hipotecaria sólo puede ser apli-

cable en armonía con las modificaciones introducidas en

el Código respecto 'a las instituciones a que aquella ley

hacía referencia, y que, por lo mismo, no son dichas mo-

díñcacione3, sino los preceptos de la referida ley, los que

han de entenderse reformados por las disposiciones del

Código civil vigente? ' '

Esto último, que es lo más correcto en principios, es

también lo que por-otra parte parece deducirse de las pa—

labras del art. '164, las cuales, si pueden tener realmente

utilidad en lo concerniente a los efectos de la transmisión

derivados dela necesidad de inscribir 6 hacer constar en
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el Regisrro ios actos por los que tenga lugar, no la ten-

drían en lo relativo a las disposiciones que en los ar-

tículos 36 y 38 de la ley Hipotecaria hacen referencia á ias

instituciones que, como la lesión y la restitución z'n inte-

gran, y aun la culpa por daño producido por el“ adqui—

rente, han venido a resultar pro—fundamente alteradas,

cuando no enteramente prescritas, en el Código moderno-.

El verdadero sentido deílas'últimas palabras del ar“—

ticulo 164 se reñere indudablemente á la necesidad de…

inscribir los actos por los cuales se realice la transmisión

de que se trate, pues es evidente que, aun— cuando ésta

verse sobre bienes de menores o' de hijos de familia y_se

haya verificado, por tanto, previa la autorización judicial

con audiencia del Ministerio fiscal, siempre es indispen-

sable, para los efectos de la transmisión, o por mejor de-

cir, para la seguridad de los derechos de un tercero á

consecuencia de la compra que verifique, que la referida

condición jurídica de dichos bienes aparezca inscrita en

el Registro; que se llenen, según las reglas dela ley Hipo-

tecaria, los r'equisitos referentes a la capacidad del due

transmite cuando aquella condición jurídica de los bienes —

resulta realmente inscrita; que tenga lugar -á su vez 'la

inscripción de la transferencia y se cumplan, en fin, todas

las disposiciones relativas á la eficacia de esta transferen-

cia por virtud de su inscripción.

No cabe, pues, suponer que las últimas palabras del ar-

tículo 164 hayan.tenido por objeto atender a la defensa de

los derechos de los hijos de familia, manteniendo en su

favor el desarrollo de instituciones reformadas y aun eli-

minadas de nuestro Código., Por más que se considere que

las acciones rescisorias y resolutorias pueden afectar a

la transmisión, y que en este sentido quepa también apli—

car en beneficio del hijo los artículos 36 y 38 de la ley Hi-

potecaria, no debe olvidarse, sin embargo, que ésta, lejos

de pronunciarse en dichos articulos de una manera añr—
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matíva, sólo lo hace, cual correspondía, en una forma

negativa. '

El precepto propio 6 peculiar-de la ley Hipotecaria no

es declarar rescindible contra el adquirente la venta rea.

lizada con lesión; lo que ella dispone, y en esto se ajusta

a su particular naturaleza, es que las enajenaciones no se

anularán ni rescindirán en perjuicio de tercero, en virtud

de dicha causa; siendo fácil comprender que semejante

negativa, lejos de oponerse á la reforma del Código en lo

referente á la lesión, sólo resulta enteramente innecesa-

ria, mientras la ley Hipotecaria no se acomode á las inno-

vaciones introducidas por el Código en las institucio-

nes—á que dicha ley hace referencia, porque es evidente

que con doble motivo dejará de ser rescindible contra

tercero un contrato en que haya mediado lesión, cuando

ni aun está autorizada esta causa para poderlo rescindir

contra el mismo adquirente.

El precepto positivo de la rescisión no es propio de la

ley Hipotecaria ni se en'cuentra por lo mismo en ninguno

de sus artículos. La rescisión cºntra el adquirente debe

fundarse en leyes distintas de la Hipotecaria, sin que ésta,

en semejante reclamación , puedadesempeñar otro papel

que el de demostrar que ella no es ni puede ser obstáculo

á que contra el adquirente se hagan efectivos los dere-

chos que índependientemente de la misma se hallen esta-

blecid05 en otras leyes. '

De esta suerte, la independencia que respecto del ad-

quirente existe entre la ley Hipotecaria y las demás leyes,

comprendiendo entre éstas el Código civil, que es la ver—

dadera causa de las reformas introducidas en las institu-

ciones que otras leyes regulaban, revela claramente que

las últimas palabras del art. 164 no consisten ni pueden

consistir en poner frente a las reformas del Código el

régimen anteriordeºlas instituciones cuando se trate de

los hijos de familia, ni en salvar en lo más mínimolos de—
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rechos que éstos tenían con anterioridad al Código y que

a causa de sus reformas han venido a desaparecer.

En este estado de completa indefensión de los hijos de

_familia, ¿puede Ser bastante el mero requisito de la auto-

rización judicial establecido por el art. 164,- 6 hay necesi-

dad, por el contrario, de rectificar en este punto nuestro

Derecho actual, ya sea ampliando las causas de rescisión

en favor de los hijos Sometidos a la patria potestad o ya

haciendo desaparecerlá-excepción contenida en el párrafo

segundo del art. 2.015 de "la ley de Enjuiciamiento' civil?

Por más que este problema jurídico se presente al con-

siderar inaplicable al padre 6 madre con patria potestad

lo dispuesto en el art. 2.023 de la ley de Enjuiciamiento

civil, exigiendo también la intervención judicial en el des-

tino del precio de las ventas de bienes de menores o inca-

pacitados, no es posible olvidar que, aun cuando se consi—

derase aplicable al padre y á la madre dicha disposición

de la ley de Enjuiciamiento, seria, después de todo, iluso-

ria la previsión del precepto, desde el momento en que el

padre 6 lamadre pueda realizar sin limitación alguna la

venta de los bienes de sus hijossegún el párrafo segundo

“del art. 2.015, y semejante enajenación haya de resultar

irrescindible conforme a los artículos 1.291 y 1.293 del

Código civil.

Lo esencial a la previsión-del legislador en estos casos,

no ha de recaer solamente en lo relativo al destino… 6

aplicación del“precio de las enajenaciones. Por el contra—_

rio, ha de encaminarse a establecer límites ó restric-

ciones enla realización de las ventas; pues la absoluta

libertad de los padres, y sobre todo tratándose de padres

ilegítimos cuyos hijos tengan la condición legal de.natuf

rales, sólo dejaria de ser peligrosa cuando de algún modo

estuviese solicitada por el propio interés de los adquiren—

. tes su diligencia en evitar todo perjuicio al menor 6 al

incapaz cuyos bienes se enajenen.
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En cuanto a esto último, no es posible dejar de conside-

rar, según ¡acabo de hacer presente, que cuando la ley

niega a la lesión el carácter de condición jurídica en las

enajenaciones, su efecto no se limita meramente a man-

tener la integridad de las mismas, sino que en su tras-

cendencia alcanza á. hacer desaparecer una institución

“que implicaba culpa por parte de aquel que prescindía de

la misma, y daño, por consiguiente, cuando a ella se fal-

taba-, pudiendo decirse con razón que cuando el que con-

trata con el padre no resulta, obligado, por precepto ex-

preso de la ley, ni directa ni indirectamente a procurar

cierta proporcionalidad legalentre el precio de la venta

y el valor de la cosa vendida, no hay términos hábiles

para atribuirsele culpa, _,cualesquiera que sean en este

punto las condicionesde la enajenación.

Por esto entiendo" que la ley Hipotecaria, ni por las dis-

posiciones que contiene ni por las necesidades que exis—

tian en lo,relat'rvo a las ventas de los bienes de los hijos

de familia en la época en que dicha ley se publicó, es hoy

defensa de los derechos de los referidos hijos, y, por con-

siguiente, que mientras no se reforme dicha ley 6 no se

modifique el Código ofreciendo medios de atender a la in—

dicada defensa, quedan aquéllos sin otra garantía que la

mera autorización judicial para verificar la enajenación;

lo cual equivale a exigir únicamente la intervención judi-

cial en lo relativo a las causas que motiven la venta de

que se trata, a fin de hacer constar la necesidad 6 utili-

dad Que ésta pueda tener, pero dejando enteramente

abandonado lo referente a su realiaacíáu, y, por tanto, sin

medio alguno de evitar los peligros que pueda correr el

hijo por las condiciones y maneras don que ésta se ve-

rifique. '

Pero si tales inconvenientes] se ofrecen tratándose de

lºs Pádr65 Y de los hijos legítimos, ¿cuáles no podrán ser

los perjuicios que se itroguem & los hijos, extendida como
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ha sido por el Código la patria potestad a los padres ile—

gítimos cuyos hijos tengan la condición legal de nata-

rales? ¿No aparece, aun acerca del este particular, una

verdadera contradicción con lo establecido para dichos

padres e hijos en el art. 166 del Código? ¿No exige éste

que el padre natural preste fianza para la simple admi—.

nistración de los bienes de sus hijos? Pues ¿cómo se ex—

plica que para la enajenación de estos mismos bienes se

le deje-en completa libertad una vez haya obtenido la re-

ferida autorización judicial,'que, como queda dicho, sólo

tiene por objeto justiñcar la causa 6 motivojpara la enaje—

nación? ¿,Por' qué tanta limitación para administrar y

tanta libertad para vender?

Estas y otras circunstancias exigen la adopción de

ciertas precauciones, tanto más indispensables si se in—

siste en mantener en el Código la patria potestad en

favor de los padres naturales, y, por lo mismo, aunque

prescindiendo de esta extensión, no admitida en el pro-

yecto que acompaño, establezca en éste (artículos 881

y 882, 6 igualmente 893 y siguientes), al tratar de la auto-

rización judicial como medio supletorió de la capacidad

civil de ciertas personas que la tienen modificada, la ne—

cesidad de cumplir en la realización de las enajenaciones.

varios requisitos encaminados a evitar todo daño 6 per-

juicio en la transformación de los bienes que por ella se

realice, ya sea constituyendo hipoteca previa el padre 6

madre que trate de enajenar sin necesidad" de subasta ni

de intervención judicial en el destino del precio, ya sea

fijando condiciones para la debida proporcionalidad entre

lo que se enajene y lo que se adquiera por la enajenación,

cuando ésta haya de verificarse en forma distinta de la-

venta. . ' " .

Y es tanto más justificada e indispensable la reforma

que propongo en los articulos que acabo de citar, cuanto

que el mismo Código exige ya por el art. 978, núm. 4.º,
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que el padre 6 madre asegure con hipoteca el valor de los

bienes inmuebles reservables que hubiere válidamente

enajenado, desde el momento que contraiga segundas

nupcias; siendo propiamente inexplicable, cuando no se

estime como una nueva contradicción, que no obstante exi-

gir dicha constitución de hipoteca, si se trata de bienes de

propiedad del padre, sólo por el hecho de nacer en favor

de los hijos un derecho real subordinado á.una condición

"resolutoria, no se disponga lo mismo , ó por lo menos algo

análogo, al tratar de las enajenaciones á que se refiere el

artículo 164, Kque al fin son relativas a bienes de la plena

propiedad de los hijos, y sin_estar subordinada a condi-

ción de ningún género.

Articulo 165. —— Aparte de estas distintas situaciones,

que són posibles, según el Código, tratándose de los hijos

sometidos ala patria potestad, también se ha ocupado de

la que puede resultar con motivo de la oposición de inte-

re5es entre el hijo no emancipado y el padre 6 madre a

cuya patria potestad esté sometido.

La solución del Código en estos casos consiste, según

el art. 165, en que se les nombre'un defensor que lleve su

representación en juicio y fuera de el. No deja de llamar

la atención que trate el Código de la representación de los

hijos, al ocuparse de los efectos de la patria potestad res-

pecto á los bienes, correspondiendo como corresponde

dicha materia, y así lo reconoce el Código en el art. 155,

alos efectosde dicha institución respecto de las personas,

sobre lo cual ya dejo indicadas.las deficiencias del Código,

que podrian ser suplidas por las disposiciones que con-

tiene el'proyecto Que acompaño al tratar de los efectos de

la patria potestad como medio supletorio (sección segunda,

capítulo ¡, tit. m, lib. 11, artículos 559 y siguientes).

Obsérvase, asimismo, que ni determina el Código qué

circunstancias hayan de caracterizar la oposición de inte-

reses para que ésta exista realmente y sea aplicable lo dis-
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puesto en el art. 165, ni que condiciones ha de llenar la

gestión del defensor., ni si ha de ser cargo voluntario ()

forzoso, y que responsabilidad, en su caso, sele ha de

poder exigir. _

También sobre "todos estos extremos centiene dispo—

siciones expresas el proyecto que acompaño, en los ar-

ticulos anteriormente citados, ya respecto a la existencia

de la contraposición de intereses entre los padres e hijos

(artículo 562), ya relativamente a la naturaleza del cargo

que, mediante la curaduría en lugar del defensor, queda

caracterizado por las disposiciones que lo regulan en el

capitulo 111 del tit. 111 de dicho lib. 11, ya, por'último, en

cuanto ala responsabilidad, para lo cual rigen igualmente

las indicadas disposiciones, referentes ”a“ la curaduría,

aparte del caso a que hace referencia el art. 563 de mi

proyecto.

Artículo¡168. —— Pero en lo que la innovación del Código

es verdaderamente inexplicable, es en haber establecido

la que, según antes he dicho, puede verdaderamente deno-

minarse patria potestad diminuta ó incompleta,dividiendo

en dos clases diferentes la tradicional institución de la pa-

tria potestad, para dejar reducida en los límites trazados

por el art. 166 la que ha habido interés en admitir para la

filiación meramente natural.

En lugar de haber separado de la institución de la pa-

tria potestad aquella que reconocía por causa la adop-

ción, teniendo presente las transformaciones que el tiempo

había ido operando en esta última institución, el Código,

por el contrario, no sólo ha mantenido la patria potestad

sobre los hijos adoptivos, sino que la ha extendido sobre

la filiación natural, ya se trate de hijos legitimadOs ó de

hijos meramente reconocidos.

Mas al dar esta extensión a la patria potestad, en vez de

haberse pronunciado por excluir de ella a los hijos adop-

tivos, el legislador se vió precisado & reconocer que estas
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situaciones, en cierto modo artificiales, para ser causa de

la patria potestad,-no podían llevar consigo todos los

efectos propios de esta institución, ni podian por lo mismo

aspirar a que la persona de los padres naturales 6 adop.

tivo's fuese considerada con la plenitud …de confianza que

la ley dispensa á la patria potestad derivada del matri-

monio. —

No he de repetir la extraña contraposición que resulta

en el Código cuando se medita que precisamente dicha

especie de desconfianza recae, más que en los derechos

de los padres sobre las personas de los hijos, en los que

pueden corre”sponderles sobre los bienes de los mismos.

Prescindiendo de todo lo que sobre este particular dejo

indicado con ocasión de otros artículos, me basta recordar

en este punto que, si el padre con patria potestad ni ha de

tener el usufructo de los bienes de los hijos, ni tampoco

su administración, a noasegurar con ñanza sus resultas,

no ha de ofrecer verdaderas dificultades la reforma que

propongo, para que sin'llegar a constituir en patria po-

testad ni tampoco en curaduria & los hijos naturales

meramente reconocidos, queden los legitimados, así como

los adoptivos, más bien en curaduria que en patria po-

tes—tad. …

No se me oculta ciertamente que habiéndose propuesto

el Código hacer desaparecer de nuestro Derecho la insti-

tución“ de ia curaduria y organizar la tutela de tal suerte

que no permita al padre tutor-ejercer su acción sobre

el hijo de una manera exclusiva; ante. el dilema de optar

entre la patria potestad y la tutela como únicas institu-

ciones supletorias, el Código se haya visto precisado &

decidirse por dividir la primera, modelándola de modo

que la reservada a los hijos naturales y adoptivos resulte

una institución Completamente diferente, aun cuando inde-

bidamente se le llame patria potestad.

Pero si, como dejo indicado re5pecto a otras institucio—
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nes, conviene restablecer la curaduría, aunque sólo sea

para dar unidad a las muchas instituciones inventadas

por el Código para sustituir funciones que en las circuns-

tancias ¿ que las refiere desempeñaba la curaduria en

nuestro antiguo Derecho', ,se comprenderá,desde luego

cuán necesario ha deser también restablecer en la patria '

potestad el genuino _v tradicional sentido que tenía en

nuestraplegislación, llevando a la curaduría “esas funcio-

nes especiales que, sin oponerse a la posibilidad de que

el padre, como curador, ejerza exclusivamente autoridad

sobre su hijo en el período durante el cual el.Gódigo se la

atribuye con'el nombre de patria potestad, permita a,su

vez el régimen de los bienes de los hijos en las condicio-

nes que a este efecto previene el -art. 166.de1 mismo cue-r-

p0 legal.

El Código no ha podido conseguir, por más quelo haya

intentado, que queden reducidos únicamente a la patria

potestad y a la tutela los medios supletoriós de la capaci-

dad civil: el primero, de carácter singular ó— unipersonal,

- reservado al padre; y el segundo, de carácter orgánico,

extensivo a cualquiera otra persona. Mas ya que al fin no

ha podido encerrar en estos dos, únicos moldes, ni aun

.fraccionando la patria potestad y”prescindiendo de su

capital fundamento, los medios supletºrios de la referida

capacidad, pues que se ha visto obligado a admitir la plu-

ralidad de medios anteriormente indicada con los defenso-

res, administradores, simples representantes., etc., etc..,

es evidente la conveniencia, asi como la justicia de pro-

curar la simplificación intentada, restableciendo la cura-

duría, que en este punto, como forma especial, puede-ser-

vir parallenar, respecto a los hijos legitimados por auto-

rización Real y á los hijos adoptivos, las funciones que no

' es posible entregar a la patria potestad sin desnaturali-,

zarla, ni tampoco confiar a la tutela, sin peligro de que el

padre que quiera legitimar ó adoptarse abstenga de ha-
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carlo, ¿ causa de la intervención obligada de otros ele—

mentos extraños al mismo que impondría en tal caso el

organismo de la tutela;

También sobre los.modos de acabarse la patria potes—

tad entiendo que el Código necesita ser reformado.

Artículos 167 y 168.—Á_ reserva de ocuparme de la adop-

ción y de la emancipación, al hacerlo de los artículos que

el Código dedica_e5pecialmente & estas instituciones, y

prescindiendo porlde pronto del criterio que admite en el

artículo 168, autorizando el ejercicio de la patria_potestad

á_quienf, como la madre que pasa & segundas nupcias,

carece de verdadera independencia para el desempeño de

aquella autoridad sobre sus hijos, asi como de la anoma-

lia por. la que en cierto modo aparece de peor condición

la madre legítima que la madre natural, la cual no pierde

la patria potestad aunque contraiga matrimonio, he de

fijarme ahora en el art.. 169, donde se ocupa de las cir-

cunstancias en que el padre, y en su caso la madre, pier-

den la referida potestad. ,

Artículo 169.— Á dos causas reduce únicamente el Có—

digo este efecto jurídico, a saber: 1.º, cuando por sen-

tenciañrme en causa criminal se le imponga al padre ó

madre, como pena, la privación de dicha potestad; y

2.º, cuando por sentencia firme en pleito de divorcio así

Se declare, mientras durenl los efectos de la misma.

Encuanto a lo primero, salta a la vista la necesidad de

la reforma.

El Código civil, en el caso y artículo citados, da por

supuesta la existencia de la pena de la privación dela

patria potestad, ysin embargo, ni en el Código penal ni

en ninguna otra ley represiva se halla establecida la

mencionada pena, y mucho menos determinado delito al-

Euno,cuya sanción consista en la pérdida de la patria po-

testad. ,

Además, esta sanción no podria ni aun constituir una
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yerdadera pena, y mucho menos para ser impuesta en

causa criminal, si se tiene presente que el art. 25 del Có-

digo penal establece “en su núm. 4º que no pueden repu-

tarse penas las privacz'onas de derechos ylas reparacio-

nes que en forma penal 'establezean las leyes civiles.

Faltan, como se ve, para que puedá'tener aplicación el

número 1º del art. 169, tres condiciones esenciales, con

arreglo a nuestro Derecho: primera, quela privación' de

la patria potestad se eleve a la categoria de una verda—

dera pena, rectiñcando para ello lo dispuesto en el men-

cionado art. 25 del Código penal; segunda, la determina-

ción de los delitos que sean castigados con esta penali-l

dad, cuya caliñca'ción previa ¡es necesaria para que la"

pena pueda aplicarse, conforme al art. 22 del mismo Có-

digo; y tercera, la posibilidad de instruir causa criminal

para su aplicación, la cual es legalmente imposible mien—

tras subsista la falta de las condiciones antes indicadas.

Estas son las Circunstancias que revelan claramente

que la disposición del Código civil (núm. 1;º, art. 169) no

tiene hoy por hoy razón de ser; que ex'ígiría la m0diñca-

ción de nuestras leyes en lo relativo a las condiciones de-

que acabo de hacer mención, y que es, por consiguiente,

una disposición que, mientras éstas no se modifiquen,

necesita reformarse, cualquiera qúelíaya sido el sentido

en que se hubiese inspirado.“ Y digo esto último,,porque

quizás el legislador se propuso, al hablar de la pena de

privación de la patria potestad, referirse a la'pena de —

interdicción civil, entre cuyos efectos comprende dicha

privación el art. 43 del Código penal. '

Á ser esto asi, el legislado'r se hubiera referido ala

imposición de la pena de interdicción civil,_en lugar- de

referirse, como trace el art. 169 del Código, & la pena de

privación de la patria potestad, pues no puede estimarse

que sea lo mismo reputar & esta privación como verda-

dena pena que considerarla simplemente como uno de los

25
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efectos de la de interdicción, sobre todo tratándose de un

asunto en que su carácter penal exige siempre interpre.

tación restrictiva y no puede, por tanto, ser aplicado

modificando el precepto de la ley en los términos en que

' semejante equiparación lo haria indispensable.

Pero es más: si realmente se hubiese referido el legis.

lador a la pena de interdicción, la situación creada para

la pérdida de la patria potestad por dicha causa no po-

dría ser más complicada y más deficiente.

La desigualdad y la injusticia aparecerían desde luego

con toda evidencia al considerar que la pena de interdic—

'ción civil (pena accesoria,» art. 26 del Código penal) sólo

es consiguiente á las penas de cadena perpetua ó tempo-

ral (artículos 54 y 57 del mismo Código), y precisamente

la imposibilidad de imponer a las mujeres la pena de

-' cadena, según lo dispuesto en el art.96 del mismo Código

penal, produce necesariamente como resultado la impo-

sibilidad también de que incurran en la de interdicción

civil, y de que, como efecto de ésta, se [es imponga la

privación de la patria potestad por sentencia firme en

causa criminal. , _

¿Cabe suponer que así como se admite la posibilidad de

que haya un padre pervertido, por cuya perversión deba

privársele de la patria potestad, la madre, por perversa

que Sea, no pueda ser privada de dicha potestad en ningún

caso por causa de delito?

Después de haber extendido el Código á! la madre la

patria potestad, no hay términos hábiles para mantener

la referida desigualdad bajo el supuesto de que por su

parte la perversión no sea jamás un peligro para la mo—

ralidad y educación de sus hijos, y por el contrario, que

pueda serlo la perversión del padre.

Esta contradicción, que deriva á mi juicio de haber es—

tablecido el Código penal la interdicción civil en conside-

tac¡ón_ á la pena, en…1ugar de“ñjarla_ en consideración al
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delito, dando ocasión a que el cambio 6 sustitución de

pena, como sucede tratándose de las mujeres (dicho ar-

tículo 96 del Código penal), y no la delincuencia, sea la

que decida de la imposición o falta de imposición de la

interdicción civil,-requiere á su vez que el Código civil

rectifique el sentido con que establece la perdida de la

patria potestad por causa de delincuencia, buscando la

calificación de la perversidad que la motiva, no mera-

— mente .en las penas accesorias ó en sus efectos, sino, por

el contrario, en las penas principales 6 declaración de

los delitos á que sirven de sanción.

Cualquiera que_sea el criterio _q'ue haya de prevalecer

cuando se trate de la reforma de nuestra legislación

penal respecto a las relaciones entre las penas "principa-

les y las accesorias, y condiciones para la eficacia _y apli-

cación de estas últimas, sobre lo cual nada,anticipo en

este momento, es lo cierto que lo que principalmente in-.

teresa, cuando se trata del ejercicio 6 de la privación de

la patria potestad por parte del que haya sido'condenado

en causa criminal, es atender a la-perversióñ que revele

el delito cometido, más bien que á las circunstancias en

que haya de encontrarse colocado por la aplicación de la

pena que se le llegue a imponer.

Abundando en este propósito, he creído que, además de

corregir los expresados errores que resultan en el Có-.

digo por la disposición primera del art. 169, debiaimpo-

nerse la pérdida de la patria potestad, no meramente por

los delitós cuya extraordinariagravedad lleva consigo

la pena de cadena, en razón de la que se incurre en la ac-

cesoria de la interdicción civil, sino que debe extenderse

a todo delito cuya sanción consista en la pena de presi—

dio 6 prisión mayor, 6 en cualquiera otra superior a éstas

en la escala gradual establecida en el Código.

Así lo consigna el núm. Lº del art. 570 del proyecto

que acompaño, teniendo presente que para el ejercicio
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de la patria pote3tád', llamada a proveer a la seguridad

personal y a la instrucción'y educación moral de los me

nores, deben ante todo exigirse, aunque se trate de los

padres, Condiciones de'moralidad que no son ciertamente

las que reVelan lºs actos determinantes de los delitos cas-

tigados] con cualquiera de las penas de que acabo de

hacer mención.

. Sin que intente siquiera confundir la patria potestad

con la tutela, pór más que no sería aVenturado equipa-

rarlas en este punto después de haber extendido el Código

la patria potestad sobre los hijos ilegítimos, no puede des-

cono€erse Que si=es necesario exigir al tutor condiciones

de moralidad, al punto de declarar inhábiles para serlo a

los comprendi—dos enlos números 2.º, 3.º, )! 5.º del ar-

tículo 237, con el mismo 6 con mayor motivó es indispen-

sable exigirlas tratándose de la patria potestad; en quela

autoridad del padre, además de ser, en cierto modo, dis—

_crecion'al, es por otra parte de carácter particular ó ex-

clusivo, sin verse intervenida, como sucede tratándose

del tutor, por el protutor y el Consejo de familia.

. No ha de ser menos celosa la ley en favor de los hijos

de familia que—de los que están constituidos en tutela, _v

mucho más si se tiene en cuenta que la referida refor-

ma extendiendo la patria potestad sobre los hijos ilegíti-

mos, sin exigir que para recaer eniella sean éstos legiti-

mados por autorización Real, vendria a resultar una inno-

vación, por todo extremo perjudicial para todos. aquellos

hijos qUe antes podían “contar con las garantías de la

tutela, sin Quedar expuestos a. formar parte de una fami-

lia en la que no pueden esperar siquiera el apoyo de su

madre. *

Pero la reforma del art.169 es igualmente necesaria en

la segunda de las causas que consigna para 'la pérdida de

la pat-ria potestad.

Reñé'rese ésta a la sentencia tiime eh pleito de divorcio,



_ 339 .. , .

aunque exigiendo que en ella se declare la pérdida dela

patria potestad en lugar de remitirse a los efectos que

haya .de producir la.—sentencia, contenga ó no dicha decla—

ración. Esto era lo natural después de lo establecido en

el art. 73 del Código, y mucho más necesario, dada la dis—

tinta jurisdicción en que pueden ser ventilados y d60id'iz

dos los pleitos de divorcio, según se trate del matrimonio

canónico -ó del matrimonio civil, yaque es sabido que la

jurisdicción canónica, que alcanza á pronunciar ó techa-

zar el divorcio, no es la llamada a determinar lo'referente

á sus efectos civiles ni a pronunciar, pór tanto, sobre

la privación de derechos de esta naturaleza correspori:

dientes a los cónyuges, según asilo reconoce el mismo

Código al establecer (art. 67) que los efectos civiles de

las demandas y sentencias sobre divorcio sólo pueden ob:

tenerse ante 105 Tribunales ordinarios, y que al Tribunal

civil corresponde (art. 81) dictar las medidas provisiona-

les relativas a las personas y. bienes de los cónyuges &

hijos cuando haya sido incoada. ante Tribunal eclesiás—

tico una demanda de divorcio. '

¿Cómo ha de declarar en la sentencia el Tribunal ecle—

siástico que el padre, 6 en su casola madre, pierda la pa»

tria potestad sobre sus,hijos, si lo que ante él se'ventila y

á lo que alcanza su competencia es únicamente ¿ cónocer

de las causas de divorcio para pronunciarlo, si existen,

pero no a estatuir sobre sus efectos civiles, y mucho menos

en lo relativo a la persona de los hijos? ¿Á que, pues,

exigir en la sentencia Ide_divorc_io la declaración a que se.

refiere el núm. 2.º del art. 169, si su aplicación no ha de

limitarse al divorcio de los casados en forma Icivil? ¿Y a

que conduciría, aun con esta inteligencia, una vez estable-

cido por el art. 73 del mismo Código cuáles son los efec-

tos dela sentencia de divorcio? ¿No es propiamente una

contradicción con lo establecido en este artículo, la refe-

rida doctrina del 169, que hace derivar la pérdida de la
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patria potestad de la declaración que a este efecto se con-

tenga en la sentencia, en lugar de atenerse a la doctrina

de dicho art. 73, según la cual la pérdida o la privación

de la patria potestad es efecto legal de la misma senten-

cia-, contenga-ó no la referida declaración que el 169 hace

precisa a fin de ¡que por ella pierdan el padre. 6 la madre

la patria potestad?

Aparte de estas reformas indispensables, échase de me-

nos también en el art. 169 una de las causas que, con

arreglo a nuestra antigua legislación, daba lugar a la

pérdida de la autoridad doméstica. Me refiero al abandono

de los hijos, cuya causa considero que corresponde man-

tener, restableciéndola en nuestro actual Derecho, según

viene comprendida en el referido art. 570' del proyecto

que acompaño. '

En efecto: ¿qué interés y qué cariño puede esperarse

del padre 6 madre que haya abandonado a su hijo? ¿Qué

garantias puede ofrecería la ley la paternidad, aun cuando

ésta reconozca por base el matrimonio, si ha mediado el

hecho gravedel abandono 'de los hijos? ¿Cabe consentir

al hombre lo que la fiera no es capaz de hacer? ¿No cons-

tituye delito el abandono.de niños según los caps. III y tv,

título [XII, lib. 11 del ' Cddigo penal? ¿Y es posible que

cuando se demuestre que el pad-re ó la madre haya incu—

rrido en la comisión de este delito deba la ley todavia

mantener su autoridad sobre el hijo abandonado, no obs-

tante esta prueba tan evidente de su indiferencia, si es

que no ha sido un'inter'és bastardoelque le ha movido ¿¡

poner por este hecho en peligro su existencia? ¿Cómo ha

de guardar silencio en este punto la' legislación civil y

prescindir, como ha. hecho el Código, del abandono de un

hijºí reformando de esta suerte nuestra antigua legisla-

ción, cuando se ve que el Código penal lo considera causa

bastante a privar de la patria potestad, al castigar (pá—

grafº segundo del art. 503) el abandono del menor de siete



_ 391 _.

años con la pena de cadena, que lleva consigo la de inter-

dicción civil? .

Y si esto hace el Código penal, aunque sea limitándolo

¡& la edad de siete años, atento principalmente a defender

la seguridad personal del_niño, ¿cómo ha de prescindir

el Código civil de un hecho de tanta trascendencia, no

5610 dejando de castigar a un padre 6 madre desnatura--

. lizado, sino confifiéndole además autoridad sobre el hijo

abandonado, bien sea éste menor 6 mayor de siete años,.

cuando la ley civil debe atender congran solicitud, tanto

a la seguridad personal del hijo como a su instrucción y

educación moral?

Por triste y aflictiva que sea la situación de un padre,

no es posible relevarle jamás, ni aun indirectamente, del

deber de velar por la existencia del hijo. Lo menos que

' la ley puede hacer, cuando un padre abandona a su hijo,

es privarle de la patria potestad, reconociéndole indigno

'de desempeñar tan elevada función;con lo cual el Código

no haría btra cosa más queser consecuente con el princi-

pio que ya tiene admitido en materia sucesoria, al decla-

rarpor el art. 756 que son incapaces de suceder, por causa

de indignidad, los padres que abandonan á sus hijos.

¿Cómo ha de consentirse que la misma ley que declara al

padre indigno ¡de suceder a un. hijo suyo, sea precisa-

mente la que coloque a este bajo su autoridad y dirección?

Estas consideraciones, para mi de tanto peso, me han

decidido a consignar el abandono de los hijos como una de

las causas para la pérdida de la patria potestad, confor-

- mándomé en esta'materia con lo que ya tenía establecido

nuestra antigua legislación. '

He creído también que el Derecho positivo debia esta- .

blecer como causa de privación de la patria potestad,

buscando a este efecto la sanción inmediata de la ley

una vez demostrada la realidad de los hechos que cons-

tituyen la causa de que me ocupo, el caso en que los
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padrestraten & sus hijos con dureza excesiva, 6 les den

órdenes, consejos 6 ejemplos corruptores.

No ha prescindido, en verdad, de esta causa el Código

civil. Pero si bien la ha tenido'en cuenta, ha dejado de

calificarla, no comprendiéndola ni entre las causas de

la pérdida (art. 169),.ni en las de la suspensión (art. 170),

prefiriendo entregarla a la discreción de los Tribunales,

para que ya nieguen ó suspendan a los'padres el ejercicio

dela patria potestad, 0 les priven meramente del todo 6 par-

te del “usufructo delos bienes_del hijo, o adopten, en fin, las

providencias que en favor de éste estimen convenientes.

Articulo 171.—Esta latitud e indeterminación que re-

sulta de la doctrina establecida enel art. 171 del Código

civil, reclama, en mi sentir, su reforma, para quela ley

ñje desde luego la sanción, pronunciándose necesaria-

mente por la pérdida de la patria potestad siempre que los

Tribunales estimen probada cualquiera de las causas a

que hace referencia, pero al mismo tiempo estableciendo

en favor del padre 6 madre contra “quien se formule una

demanda 6 acusación infundada, un medio eficaz de evi-

tarque esto pueda hacerse con completa impunidad.

En'cuanto á lo primero, fácil es comprender que no es

mi ánimo limitar en lo más mínimo la absoluta libertad

de los Tribunales para calificar [65 hechos denunciados a

fin de decidir si existe ó no alguna de las causas mencio-

nadas en el art. 171, y á las que, además del abandono,

hace también referencia el. proyecto que acompaño en los

números 3.º y 4.“ del art. 570.

Mis observaciónes van dirigidas a que, una vez estima-

da por el Tribunal la existencia de dichas causas, no deba

quedar entregada a la discreción ó al arbitrio judicial la

suerte de la patria potestad para conservarla ó' restrin-

girla, suspenderla ó extinguirla; ni pueda resultar.

como por el Código resulta, que los Tribunales conser-

ven, si asi lo deciden, la patria potestad a aquel a quien
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por sentencia hayan declarado que es cruel para sus

hijos, o corruptor de su moralidad y de sus costumbres.

¿Cómo no ha de sentirse alarmada la sociedad ante el

espectáculo de que los Tribunales ,- &, Sabiendas de que »-

un padre es cruel ó corru-ptor de sus hijos, puedan dentro

de la ley autorizar la permanencia de e5t0s bajo la auto-

ridad de aquellos que contrarían los fines de.esta,misma

magistratura que la ley41es confiere para defender y'cui—

dar las personas de sus hijos? ¿Qué importa que en tales

casos se autorice a restringir los derechos del padre sobre

los bienes del hijo, privándole, como dice el art.— 171, del

todo 6 parte del usufructo, “cual si la ley debiera atender

con preferencia á las relaciones-interesadas y no fuera en

esta materia lo esencial velar por la seguridad de la per-

sona de los hijos, procurando, sobre todo, su moralidad

'y su honradez? , '

Ya varias veces me he visto precisado a censurar que

en muchas ocasiones resultan por el Codigo pospuestos

los intereses morales de la persona a los materiales de

sus bienes; y esto es más vituperable cuando, tratán—

dose de menores de edad colocados—bajo la autoridad de -

sus padres, se llegue.al extremo de que éstos constituyan

un verdadero peligro en lugar de una garantía para la"

seguridad y moralidad de los hijos.

Cuando el que ha de dirigir y'educ'ar, pervierte; cuando

el que ha de ampara'r y defender, maltrata; cuando el

santo amor del padre 6 de la madre se trueca en desvío ó

menosprecio; cuando, en fin, aparecen bárbaramente ul-

trajados todos los vínculos de la naturaleza y contraria»

dos cruelmente los elevados fines de la paternidad, lo que

urge es sacar al hijo de aquella atmósfera malsana y

corruptora, separándolo de un lugar que no da calor a su

cuerpo, a su corazón ni a su inteligencia. Por esto en-

tiendo que, para la defensa de los intereses materiales y

morales de los hijos, en el ministerio de la ley y no» en el
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criterio discrecional de los tribunales, es donde debe bus:

car5e la sanción que determine la situación jurídica en

que el hijo debe quedar colocado cuando se trate de un

padre perverso ó desnaturalizado.

Pero en cambio entiendo que no ha de ser menor la so-

licitud "de las leyes en favor del padre ó de la madre

cuando éstos sean víctimas de una acusación injusta ó de

una denuncia falsa. El caso no será frecuente, pero es ¡50-

siblel; y ante esta triste eyent.ualidad es necesario quela

ley defienda—, con medios más expeditos y enérgicas que

los que el Código les otorga, a los padres que cumplen re-

ligiosamente sus delicados y sagrados deberes, y son, sin

embargo, víctimas de ¡una acusación injusta ó de una de-

nuncia falsa. .

El Código, callando como calla sobre este particular,

deja a los padres enteramente indefensos; pues no ha de-

bido Ocultarse-al legislador que prescindiendo de los fines

de las disposiciones del—art. 171, serviran éstas de ba_5e

para queen el juicio correspondiente hayan de ventilarse

las cuestiones previas para su posible aplicación, refe-

rentes, tanto a si son 6 no ciertos los hechos que se de-

nuncian, como á. si por sus circunstancias merecen ó no

la calificación de alguna de las causas e;tpresadas en el

referido artículo. '

¿Quién no ve, dada la necesidad de este juicio,_la posi-

bilidad… de que cualquiera se lance a provocar discordias

en las familias 6 a arrojar una nota infamante en la con-

ducta de los padres, acusándoles de crueles ó corrupto-

res de sus hijos, si esto puede realizarse con la más com-

pleta impunidad?

En presencia de esta eventualidad, 6 es indispensable

completar la doctrina del art. 171, incluyendo en el Có-

digo disposiciones adecuadas para la defensa de los pa-

dres, ó, de lo contrario, es mejor borrar semejante ar-

tículo, dados lostérmínos en que está redactado; porque,
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ni salva a los hijos al exponerles a quedar sometidos a la

autoridad de un padre corruptor, ni salva a los padres,

exponiéndoles también a ser víctimas de cualquiera que

los denuncie como crueles ó c'orrnptores de sus hijos.

Para que pudiera sostenerse que el art. 171 no necesita

ser modificado, a fin de procurar la defensa de los padres

contra una falsa imputación sería necesario suponer, con

verdad, que éstos pueden encontrar en el Código penal

medios bastantes a evitar y reprimir las imputaciones que

les sean “dirigidas al intentarse demostrar las causas'de'

que se ocupa dicho art. 171. ,

Mas aunque se pretenda buscar estosmedios en el Co-

digo penal, se verá que no puede ser más notoria la in-

defensión en que resultan los padres colocados.

En_efecto, para creer que las leyes “represivas prestan a

los padres la garantía necesaria y bastante a su defensa,

sería preciso afirmar que cualquiera que provocara la

reclamación civil para que se'privase ó suspendiese al

'padre 6 madre la patria potestad ó se acordasc contra

ellos alguno de los demá% efectos de que trata»el art. 171,

podía ser per5eguido como reo de calumnia, de injuria,

de acusación 6 —denuncia falsa por el padre, 6 madre a

quien se den'unciara como cruel ó ,corruptor de sus hijos.

Y sin embargo, hay que con'venir que, dados los termines

'del Código penal “y el carácter restrictivo que por esta

naturaleza ha de tener necesariamente la inteligencia de.

sus disposiciones, no es posible que el padre pueda per-

seguir al referido reclamante como reo de alguno de los

delitos que quedan lnencíonados.

Para poder ejercitar acción criminal por calumnia, por

acusación, 6 denuncia falsa, en los casos a que acabo de

referirme, es indispensable que esta acusación ó denun-

cia constituyan verdadero delito, siendo éste de los que

dan lugar a prºcedimiento de oficio (artículos 340 y 467

del Código penal), y no lo constituye ciertamente el he-
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cho de tratar el padre o la madre a sus hijos con dureza

excesiva ó de darles órdenes, consejos 6 ejemplos co-

rri1ptores.

Si bien el Código penal castiga la prostitución 0 co-

r¡rupción de' menores, caliñcándolas de delito, y delito de

los que dan lugar a procedimiento de oficio, la determi-

nación de este hecho punible excluye todo acto, orden,

consejo 6 ejemplo corruptor que no sea para satisfacer

— los deseos de- otro ó.en interés de tercero (artículos 459

y 466 del Código penal);

No concurriendo esta última circunstanCia, no dándose

esta-. cºndición, los actos de prostitución 6 corrupción,

aun cuando hayan sido realizados por el padre, no cons-

tituyen delito, y no pueden, por "consiguiente, servir de

base para instruir causa criminal por calumnia ó por

acusación 6 denuncia falsa contra el que los haya im-

putado falsamente. .

¿Cabra, no obstante, la querella por injuria? No hay

duda que para poder ejercitar acción pénal por esta causa

no es indispensable que elheclio que se haya imputado

sea constitutivo de delito; pero es menester no olvidar

que 1a'_eñcacia de la injuria, a diferencia de la calumnia.

- salvo la excepción, a que hace referencia el*a_rt. 475 del

Código penal, no depende de la prueba que pueda hacerse

sobre la certeza de la imputación, sinó quc se determina

desde luego por el mero hecho de la imputación misma,

sea 6 no verdadera. si cede en deshonra, descrédito o

menosprecio de la persona a quien se dirige. _

_Ahora bien: si alguien, con motivo de lo establecido en

el art.- l7_l, acusa al padre ó a la madre de cruel para con

sus hijos, o de corruptor de su moralidad y de sus costum—

bres, ¿podrá ser perseguido por injuria? En caso afirma—

tivo, ¿de qué sirve que dicho articulb autorice a provocar

reclamación por tales causas para que los tribunales pue-

dan adoptar contra el padre o la madre las medidas á que
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se refiere ', si al fm, siendo como és la eficacia dela injuria

independiente de la prueba de la imputación, habría de

quedar expuesto el reclamante a ser perseguido por inju-

ria desde el momento en que réclama ”y aun de5pués de

haber probado la verdad de los hechos en que la-reclania-

ción se funde? Y en caso negativo, ¿que defensa "otorga

1a1ey al padre ó a la madre Contra una falsa imputación

si, como queda diCho, “no tiene medio de perseguir por

injuria al acusador, ni tampoCo proceder contra este

como reo de calumnia ó'de acusación o denuncia falsa,

cuando dicha imputación no llegue a constituir delito que

permita el meedirhieñtó de oñcio?

He aqui la.necesidád de conferir a los padres que sean

acusados, enlas reclamaciones civiles que puedan promo—

verse-según lo dispuesto en el art. 171, la facultad depro-

Ceder contra los reclamantes que no prueben sus impu-

taciones ó desistan caprichosamente de su reclamación;

pues mientras la ley civil no complete con las disposicio

nes a este efecto indispensables la doctrina establecida en

el referido art. 171, la gravedad de este artículo consistirá

principalmente en entregar la honra y la Consideración y

respetabilidad delos padres a merced de cualquiera—que se

proponga acusarlos enlaforma de un juicio Civil, sabiendo

que puede hacerlo con completa impunidad ,toda vez qué,

según dejo demostrado, los mediosdefensivos admitidos

en el Código penal resultan ineñca'ces siempre'que la

acusación ó imputación, por referirse a hechos que no “se

supongan realizados 'para satisfacer los riesgos lie_ntro ¿

en interés de tercero, no revistan los caracteres de un de-

lito de los que dan lugar a procedimiento de óñcio.

esta necesidad, que resulta de todo lodicho, res-

ponde la disposición que comprende el proyecto que

acompaño, en el último párrafo del art. 570, en el cual,

además de esta y de las otras reformas anteriormente

propuestas respecto de la doctrina del mencionado art. 171
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del Código, se mantiene la posibilidad de que en juicio

civil sea,defendida la seguridad personal y moralidad de

los hijos contra los actos de crueldad, prostitución 6 c….

rrupción de los padres, siempre que dichos actos no revis-

tan los caractares de delito y. sin perjuicio, por supuesto,

de las reformas que en su día puedan introducirse en el

Código penal respecto a la delincuencia de los padres,

tutores, curadores, maestros 6 encargados de la educa-

ción y dirección de los menores de edad por la prostitu-

Ación 6 corrupción de éstos, aun cuando no haya sido para

satisfacer los deseos de otro 6 en interés de tercero.

Artículº 172.—E1 Código termina el capítulo que trata

de los modos de acabarse la patria potestad, introdu-

ciendo .en nuestro Derecho un principio diametralmente

opuesto al que habia regido hasta su publicación.

' Adquiriendo, como adquiría el hijo de familia, la condi-

ción de persona de propio derecho para poder determinar

_ todos sus actos por su particular interés y hacer exclusi-

vamente suyos sus resultados cuando terminaba la patria

potestad, nopodia ya por ninguna circunstancia poste-

rior destruirse aquellacondición por la que se integraba

plenamente su personalidad jurídica, como que ni por la

voluntad del hijo ni por la del padre que hubiese perdido

la patria potestad, cabía restablecer en aquél la condición

de hijo de» familia desde el momento en que ya había ter-

minadol

El Código “ha prescindido de este principio tan capital,

admitiendo la posibilidad de quela patria potestad ter-

mine y vuelva a restablecer5e al compás de los matrimo-

nios queinuevamerite se celebren ó se ,disuclvan.

Perdiendo como debe perder, según el art. 168, la patria

potestad la.madre que contraiga segundas nupcias, re-

sulta—extinguida esta autoridad sobre los hijos del primer

matrimonio, ya que la muerte del padre, seguida del nue—

vo matrimonio de la madre, determina una situación en
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la que no hay persona alguna a quien corresponda lapa-

tria potestad.

¿Cómo restablecer la patria potestad después de haber

terminado, alterando de esta suerte el indicado principio

tradicional en nuestra legislación, de que ni aun por vo-

luntad propia del hijo pudiera éSte volver a la condición

legal de hijo de familia una vez concluida la patria po-

testad & que había estado sometido? Sólo se comprende

que esto no haya preocupado al legislador teniendo ,en_

cuenta las-modificaciones introducidas en esta importan—V

tisima institución, hasta el punto de extenderla a la ñlia-_

ción ilegítima y de colocarla aun por bajo de' la tutela, al

reducir sus efectos a los límites que establece el art. 166,

respecto a los hijos reconocidos y á los adoptivos, en; la.

que ya he designado antes de ahora con el nombre de pa-

tria potestad diminuta ó incompleta.

¿Qué extraño es que pudiendo surgir cambios análogos

tratándose de la tutela, para pasar, según las circunstan-

cias, de la testamentaria a la legítima, ó de la legítima a

la dativa, no se haya dado la importancia que merece al"

referido cambio que sobreviene en esa especie de. trans-

formación del sui jurís en alz'ení j'urz'5, dando lugar -á

que el que ha pasado de la condición de hijo de familia a

la de sujeto a tutela, salga de ésta. y vuelva á_la anterior

condición, repitiénddse estos cambios tantas veces cuan-

tos sean los matrimonios contraídos por la madre? _

Estas consideraciones, y muy especialmente las refor-

mas anteriormente indicadas' que propongo respecto a

las demás disposiciones que en el Código regulan la ins-

titución de la pati-ía potestad,sobre todo teniendo tam-_

bién presente que ni en la ley de Bases ni en el proyecto.

de Código de 1851 se contenía ninguna. disposición que

permitiera sujetar de nuevo a patria potestad al que ya

hubiera salido de ella, me han decidido a restablecer en_

mi proyecto dicho sentido jurídico de nuestra legislación,



- 400 —-

patria. preceptuando, no sólo (art. 553) que la patria po-

testad es.irrenunciable y que los padres no pueden alterar

por su voluntad su respectivo ejercicio, sino también

(artículo 575) que los padres que han incurrido en la pér-

dida de la patria potestad no la vuelven a recobrar aunque

hayan cesado las causas que determinaron*dicha pérdida;

trazando asimismº de tal suerte la distinción que necesa-

riamente ha de existir entre la pérdida y la suspensión de

la referídaautoridad, cuya diferencia no es fácil carac-

terizar cuando, como hace el Código en el art. 172, cabe

que Vuelva a desempeñarse la patria potestad después

de habérla perdido.

Pero aparte',de lo que acabo de decir, la reforma del

artículo 172 se impone igualmente, aunque sólo se consi-

deren las graves dificultades que han de presentarse al

tratar de su aplicación. Por de pronto, la redacción del

articulo adolece de falta de precisión; y aunque debe su-

ponerse qu'e al declarar que la madre recobra la patria

potestad, se refiere sólo al caso en que la haya perdido

por causa de segundo 6 ulterior matrimonio, y en que no

haya incurrido durante este en ninguna de las otras causas

que pueden producir su pérdida _ó'extinción; como al tin el

artículo no lo expresa, pues, por el contrario, consigna

rotundamente'que la madre, al enviudar, recobra aquella

autoridad sobre todos sus hijos no emancipados, podrían

fácilmente suscitarse cuestiones cimentadas en el texto

de la_ley, si la madre de cuya_víudez se trate hubiese per-

' dido la patria potestad por causadistinta dela de su se-

gundo matrimonio, 6 si durante el estado originado por

éste mismo matrimonio hubiese incurrido en alguna de las

circunstancias que son causa de la privación ó pérdida de

la patria potestad ¡

Además, el mencionado aºrticulo únicamente se ocupa

dela madre viuda que ha pasado &segundas nupcias, sin

duda tratando de buscar una especie dereparación a ta
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desigualdad desfavorable en que-por elart. 168 se coloca

a la madre legitima, comparada conla madre natural, ya

que ésta, al-contraer matrimonio, no ha de'perder la po-

testad que tenga sobre sus hijos, en tanto que ha de per—*

derla la madre legítima que lo contraiga nuevamente. Ó:

se ha olvidado el Código, al establecer la doctrina del

artículo_l72, de aquella importantísima reforma, poco

meditada, a mi juicio, por la que se“ha hecho ex'tensiva'la

patria potestad a la filiación ilegítima, ó se ha intentado,

según decía, reparar de algún modo el agravio inferido a

la madre legítima, haciéndola de peor condición quela

madre natural, como si las leyes no debieran detenerse

antes que ofrecer ventajas opuestas" a los efectos que

derivan de la institución del matrimonio, y no debieran

comprender que contra esta institución han de redunda-r

dichas ventajas, sobre todo afectando al orden interior

dela familia 6 a las condiciones del hogar-doméstico,

cual sucede en lo cgrt'espondiente á'la patria potestad; '

También con ocasión del art. 157 es menester observar

que la patria potestad sobre los hijos ilegítimos resulta

favorecida al compararla con la establecida sobre los

hijos legítimos. El beneficio del art. 157 alcanza lo mismo

al padre que ala madre naturales, q—'uie_nes, aun cuando se

casen, no pierden ni han de ver-mermada ó modificada en

poco ni en mucho la facultad aque hace referen'cia dicha

disposición legal. Aunque el favor dispensado en lo rela—

tivo a la perdida de la patria potestad alcance sólo a la

madre ilegítima, es, sin embargo, importante, .y reune

además la significativacircunstancia de haber dado lugar

a que, pa1a reparar la odiosa desigualdad que produce,

se haya llegadó a sacrificar el principio en cuya virtud los

hijos no habían de sufrir disminución alguna en su capa-

cidad jurídica a medida que avanzaban en su esfera de

acción, saliendo de la condición de hijos'd'e familia para

pasar a la de menores sometidºs a tutela-, y no teniendo

96
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que quedar expuestos a volver de nuevo a dicha primi-

tiva situación. '

La alteración delindicado principio para autorizar, en

cambio, que se retroceda en lugar de avanzar continua-

mente en la esfera de la capacidad a medida que se ade-

lanta en edad, no habría Sido, ciertamente, recta com-

pensación jurídica, aun cuando la patria potestad sólo

,fuera posible, como propongo, en la. filiación legítima;

pero mucho menos puede serio si en último resultado se

muestra como exigencia derivada de aquella desigualdad

a que da ocasión el hecho de haber extendido a la liliación

ilegítima la referida potestad. Después de todo, ¿qué ne-

cesidad había de establecer semejante diferencia en daño

de la maternidad legítima, presentando la ley al matri-

monio de la madre como perjudicial para los hijos si es

legítima, y que no lo es si aquélla es solamente natural?

¿Cómo no ha de parecer raro, y aun depresivo para la con—

dición de la madre, que si_es legítima no pueda casarse sin

perder su autoridad sobre sus hijos, y que, en cambio,

siendo ilegítima pueda conservar dicha autoridad aunque

se case? Y ¿cómo no ha de serlo también, prescindiendo

de semejante, desigualdad, que la madre natural deba

perder por su segundo matrimonio la patria potestad que

no pierde por-el primero? '

Pues si se trata de algún "matrimonio nulo, ¿cuáles no

podrán ser las consecuencias y dificultades que se pro-

duzcan en la aplicación de dicha doctrina sustentada

por el referido art. 172 del Código? Si la madre que ha

contraído con“ buena fe su segundo matrimónio'ha de per-

derla patria potestad sobre sus hijos legítimos ó ilegiti-

mos habidos ,con anterioridad, toda vez que habiendo

tenido buena,fe el matrimonio produce los efectos civiles,

tanto respecto a ella como respecto a sus hijos (art. 69 del

Código civil), ¿no resultará por tal circunstancia privada

en absoluto de la referida.antoridad? ¿Cómo habría de
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recobrarla, si tratándose de matrimonio nulo no hay ver.

daderamente términos hábiles para poder enviudar, y, por

tanto, para que se dé_esta condición, indispensable según

el mencionado artículo? ¿Se supondrá quizás que aunque '

"dicho matrimonio produzca efectos civiles la madre legí-'

rima no perderá la patria potestad, y que, de consiguiente:

la tendría al mismo tiemposobre los hijos del primero y

sobre los del segundo matrimonio sin haber enviudado de

éste, o sea sin que se cumpla esta condición necesaria

para que, cori arreglo al mencionado artículo, pueda la

“madre tener en su potestad a. los hijos de distintos… ma-

trimonios? Y si hubiese de perder dicha potestad la madre

en cuyo favor el matrimonio produce efectos civiles, por

ser aquella pérdida uno de estos efectos Cuando el matri—

monio es segundo o ulterior, ¿no resultaría semejante san-

ción favorable a la mala fe, ya'que, no produciendo en

tal caso efectos civiles el matrimorfio nulo, podría la

madre mantener su autoridad sobre los hijosphabidos con

anterioridad al mismo?

Y si se trata de los casos de divorcio en lugar de los de

Viudez, ¿no constituye una especie de inconsecuencia de

la ley el no autorizar que recobre-la patria potestad la

madre divorciada, sobre todo si no es culpable del di-

vorcio, Siendo así que admiteque la madre si en_viuda re-

.cobre la referida potestad? ¿No queda propiamente en cir-

cunstancias análogas 6 casi idénticas, respecto a su capa-

cidad civil, independencia y libertad de acción, la madre

viuda y la divorciada, y no pueden, por tanto, desempeñar

de igual suerte las facultades que respecto a las personas

y á los bienes de sus hijos son inherentes al ejercicio de la

patria potestad? ¿No han de poder los hijos, en cualquiera

de aquellas dos situaciones de su madre, disfrutar de sus

cuidados, de su cariño y solicitud para todo cuanto afecte

a su seguridad, educación y bienestar, en las mismas o

idénticas condiciones, contrarias a todo peligro de desvío
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o negligencia en los deberes que impone a la esposa el cs-

tado de unión conyugal en la vida del matrimonio?

Á buen seguro que no se habrá reparado en extender

_ también a los casos de divorcio los referidos efectos con.

”cedidos para los de'viude'dad, a causa de la mayor facili-

V dad que aquél permite mediante la reconciliación, para

…que sobrevengan los cambios 6 modificaciones de estado

que llevarían consigo la determinación, la pérdida y el

restablecimiento de la potestad de la madre; pues ni esto

deja,de ser igualment'e posible dependiendo estos efectos

de los nuevos matrimonios, ni deja tampoco de produ—

cirse respecto de los hijos del último celebrado y a los cua-

les han de afectar los cambios que se originen en el estado

de sus padres cuando tengan lugar 6 deban desaparecer

los efectos del divorcio.

No lamento. cie1taménte, que sea todavía poco lata ó

extensa la doctrina que se consigna en el mencionado ar-

tículo I72 del vigente Código-. He expuesto, por el contra

rio, la necesidad de suprimir dicha disposición, tanto más

innecesaria, cuando yo también propongo que se resta-

blezca en la patria potestad .el espíritu constante de nues-

tro Derecho, que no la cónsentía tratándose de los hijos

ilegítimos; pero como de todos modos se hace indispensa-

ble la reforma- de dicho precepto, si no se opta por supri-

mirlo, he considerado conveniente señalar, entre otras,

las referidas complicaciones que podrían surgir en su apli-

cación, haciendo notar la incoriveniencia y hasta la injus-

ticia de haber acogido un principio como el del restable-

cimiento de la patria potestad perdida, que aparte de su

manifiesta oposición con la doctrina de la legislación pa-

tria, favorable siempre al avance y contraria en absoluto

al retroceso de la capacidad de los menores de edad, sólo

ha servido para hacer de peor condición a la madre legí-

tima que a la ilegítima, si se trata de matrimonios válidos,

para favorecer en cierto—modo la mala fe cuando son nulos
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ypara negar con notoria inconsecuencia á la madre divor-

ciada, aunque no sea culpable del divorcio, el beneficio

de recobrar la potestad sobre sus hijos, que sólo se le

concede Cuando enviada".

¿Valía la pena de sacrificar a estos tristes resultados

aquel antiguo yrecto principiofavorable a la integridad

de la personalidad jurídica y al desarrollo progresivo y

constante de la capacidad civil de los menores de, edad?

Articulos del 173 al 180. — Otra de las instituciones

acerca de la cual he creído indispensable proponer mo-

dificaciones importantes respecto al desarrollo que tiene

en el Código civil, es la adopción.

Designada eSta institución por el art; 167 como uno de

los modos de acabar la patria potestad, es a su vez consi-

derada en el Código como fuente 11 origen de la misma,

con arreglo ¿ las—disposiciones de los artículos' 154 y 177.

Ninguno de estos conceptos tiene como nota caracterís—

tica la adopción en el proyecto que acompaño, según el

cual1a adopción, ni pone término a la referida potestad,

puesto "que precisamente no permite que sean adoptados

los que estén ya 6 deban estar sometidos a dicha autori-

dad doméstica (art. 817 del proyecto), -ni es tampoco

fuente o institución" capaz de terminarla, toda vez que

sólo puede conducir a que queden constituidos en cura-,

duría los menores de edad cuando sean adoptados (ar-

… tículo 797 del proyecto).

Sin que sea preciso, enlos límites de este trabajo, lla-

mar la atención sobre las transformaciones radicales que

ha experimentado en nuestro Derecho la referida institu-

ción o sobre su escasa utilidad práctica en un país donde

no ha conseguido interesar a las costumbres, a pesar de

su ya larga cxistencia, es, sin embargo, innegable que,

por más que pueda despertar recelos o desconfianzas lo

que tiene de ficción, no deja de responder a una necesidad

social, aunque sea limitada, al de inspirarse en un interés
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esencialmente moral, ni de tener por fundamento lajus-

ticia de legalizar situaciones derivadas de sentimientos

tan naturales y leg'itimos como los encaminados a evitar

el desamparo de la infancia 6 dela anciánidad, o a procu—

- rar protección para los huérfanos.

Mas annque el Código civil haya mantenido, sin duda

en este sentido, la institución de la adopción y haya con

servado entre sus efectos la" patria potestad, no obstante

restringirlos casi exclusivamente a la obligación alimen—

ticia y al uso del apellido, como al fin sólo autoriza de un

modo incompleto dicha potestad en el adoptante, redu-

ciéndola en los límites y con la especie de desconfianza

que revela lo dispuesto en el art.' ¡166 del Código, no pare-

cerá extraño que, en armonía con lo que ya indiqué al ocu-

parme de las reformasa mi juicio necesarias en lo relativo

al contenido de este artículo, haya considerado a la adop-

cion más bien como un modo especial de constituir la en

raduria Que como un medio de consegir la patria potestad.

No hay que olvidar que la adºpción no es una verdad,

es una mera_ficción—; y si toda ficción es vituperable, aun

en los asuntos ordinarios de las relaciones humanas, es

mucho peor cuando la ñcción_procede del legislador. Y no

"es una ficción a la manera que lo es la legitimación por

¡Subsiguien'te matrimonio, que al fin en ésta se parte de

Un hecho verdad, y lo que únicamente se finge es que el

. hijo nacido fuera de.matrimonio nació después que este

se hubo celebrado; en la adopción se ñnge más, se finge

que es hijo el que no lo es en realidad, y se subvierten las

relaciones de la vida y se da un mentis a la naturaleza. No,

'no—puede hacerse esto; el Derecho no crea personas, ni

cosas, ni relaciones. Allí donde encuentre estos elementos

sustantivos y formales que le piden condiciones de segu-

ridad y'de garantía, a ñn de combinarse entre si para la

producción de. la vida juridica, debe apresurarse a pres

'tarlas Para que pacífica y ordenadamente puedan cum-
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plirse-todos los fines racionales; pero el Derecho es impo-

tente para inventar ninguno de estos elementos, ni perso-

nas,ni cosas, ni relaciones; por esto entiendo que es pro-

-…fanar la paternidady la filiación el otorgar la patria potes-

tad ¿ una institución puramente artificial y ficticia que

está fuera de la realidad de la vida, y para la cual es

bastante modelar una institución jurídiCa másen armonía

con la verdad y más adecuada a la relación meramente

afectiva, de protección y de piedad, á. que únicamente la

adopción puede dar lugar. ¿_

' Todo lo que á la paternidad se refiera, y muy especial-

mente á los efectos de la paternidad legítima, para los

cuales únicamente reserva mi proyecto la' patria potestad,

y lo hace también el Código respecto a la que puede cali-

ficarse con el nombre de…completa (párrafo'primero del

artículo 154), será siempre una mera ficción tratándose

de la adopción; y si es hora de evitar en esta materia las

ficciones, que tuvieron su oportunidad en otros tiempos,

en que el Derecho estaba más divorciado que ahora dela

realidadde la vida, en los actuales más bien pueden servir.

para fomentar el recelo ó el odio contra las instituciones

que expresan dichas ficciones. Por esto estimo quebay que

caracterizar únicamente a la adopción por la misión tute-

lar ó protectora en que se funda, siendo natural. en su vir-

tud, fijar suvalor juridico atendiendo a las instituciones

destinadas a desempeñar la guarda de las personas o de

sus bienes, en lugar de valerse de aquéllas que, como la

patria potestad, deben ser expresión de las tradiciones,

de las ideas, sentimientos, intereses, de todo, en fin, lo que

contituye la verdadera solidaridad de vida que existe

entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos legítimos; en

una palabra, entre las personas que constituyen la familia.

Seguramente el Código habrá comprendido también la

necesidad de modificar en este sentido la adopción, cuan-

do ha consideradº que nodebia equiparar en la patria
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potestad a los-hijos legítimos con los adoptivos, y quizás

habría acudido a'utilizar otra institución protectoraó su.

pletoria de la capacidad civil, si no se hubiesc decidido a

extender la patria potestad, aunque reducida a los límites

del art. 166, a la ñliación ilegítima, concretando sólo á la

potestad paterna y á la tutela los medios de suplir 6 com-

pletar dicha capacidad. Estas dos exigencias, que al fm

no han quedado satisfechas, lejos de siinpliñcar las institu-

ciones llamadas a proveer de los medios supletorios, han

contribuido, por el contrario, á“ aumentar su variedad,

y aun á desnaturalizar en cierto modo a la patria potes—

tad, ' sembrando en ella la división (de completa e incom—

pleta) que resulta de sus diversos efectos, según las clases

de los hijos, llevando'á ella, en lugar del favor, la des-

eonñanza de la ley, y originando por este proceso anoma-

lías'tan inexplicables como la de hacer a los padres legí-

timos de peor condición (artículos 157, 168 y 172) que los

ilegítimos y los adoptivos, en lo que á la persona de los

hijos respecta, cuando precisamente el mismo Código es-

tatuye lo contrario al tratarde los bienes de los mismos.

Nada de esto puede“ ocurrir según'el proyecto que

acompaño. Uniñcada la patria potestad y simpliñcados los

demás medios supletorios con el restablecimiento de la

curaduría, que fue ra de la familia caracteriza á las institu-

ciones protectoras de naturaleza singular, así como la

tutela ¡¡ las de naturaleza orgánica, es evidente la nece-

sidad de conferir sólo la curad-uría por causa de la adop-

ción, si no han de tener los adoptantes plena patria potes-

tad ni han de [quedar privados del derecho de dirigir

exclusivamente á la persona del adoptado: con lo cual,

además de poner término a aquella división injustiñcada

de la potestad paterna -y á las referidas anomalías intro-

ducidas en la misma por el Código, se consigue que, ni

haya de continuarse admitiendo ficciones sobre la pater-

nidad, maternidad y filiación, ni de autorizarse la abdi-



— 409 —' —

cación, rcnuncia' ó “transferencia de la patria potestad, ni

exponer a la madre a que pierda esta autoridad por lavo-

luntad del padre que consienta'en la adopción del -,hijo ni

dar lugar a las complicaoi.ones que podrían originaiseen_

la filiación ilegítima, ya por este motivo, ya cuando la

adopción se hubiese verificado antes del reconocimiento

de alguno 6 de ambos padres.

Sobre estos últimos particulares observa el Código un

silencio inexplicable y peligroso. Promueve la necesidad

de buscar y organizar una solución para dichas situació?

nes,desde el momento en que confiere de derecho la patria

potestad aun a la paternidad meramente reconocida; y,

sin embargo, nada dispone:…bnstamteá satisfaeer»aquella

necesidad. y mucho menos de ofrecer a iamadre garantías

para la eficacia de su derecho, contra la voluntad exclu-

siva de su cónyuge ó de la persona de quien hayahabido

el hijo cuya adopción ésta consienta.

Si la adopción se_lleva a cabo con consentimiento del

padre legítimo ó ilegítimo, á quien corresponde prestarle

para el casamiento del menor,—¿qué le queda a la madre

legítima, ó ilegítima en su caso, "de la patria potestad que

le confiere el Código civil? Y si la adopción se rea-

liza'consintiéndola la madre, cuando por estar impedido

el padre le corresponda a ellaautorizar el casamiento,

¿qué le quedará al padre de su patria potestad, si desapa-X

rece la causa 6 el impedimento que sirvió de obstáculo

a que él" prestase su consentimiento al tiempo de verifi-

carse la adopción? Y si ésta se realiza cuando todavía no

ha tenido lugar el-recon0cimiento del padre o de nin—'

guna de los padres, ¿qué quedará a aquél, ó a la madre

en su caso, de la patria potestad que les otorga la ley,

cuando los dos o uno de ellos hagan el reconocimiento

de un hijo suyo, ya adoptado? ¿Deberá, por ventura,

la adopción servir de obstáculo para un reconocimiento

posterior? ¿Será sólo circunstancia que impida a este
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reconodmiento producir sus naturales consecuencias?

Aunque acerca de estos puntos tendré que ocuparme

más adelante, cuando lo haga de los artículos 177 y 178

del Código, no puedo prescindirde consignar ahora que

el legislador 2ha olvidado en este 'caso, como olvida cºn

sobrada y lamentable frecuencia, las innovaciones que

ha introducido relativas a .la extensión de la patria po-

testad en favor de los padres 'ilegítim'os, asi como lo

relativo a la facultad de hacerse sólo por uno de éstos

el reconocimiento de los hijos y á_ la posibilidad de con-

tar con la condición de naturales sin que sean conoci-

das las relaciones de los padres, ni lo sea siquiera la per-

sona de alguno de los dos;-pues tanto estas circunstan-

cias, así como la importantísima de haber conseguido

la. madre legítima en nuestro Derecho patria potestad

sobre sus hijos, pueden" dar lugar á situaciones muy di-

' versas, en las que de nada servirían los derechos conce-

didos & la madre yaun podría añadirse que tampoco ser-

virían los que son peculiares al padre, si por la sola vo-

luntad de éste, o de aquella en su caso, se puede colocar al

hijo, mediante la adopción,fuera del alcance de la patria

potestad de sus padres verdaderos.

No debe, pues, consentirse que la adopción se rea

lice en daño de los derechos que a los padres corres-

pondan. Al fin la patria potestad, aun contrayéndola,

según el proyecto, a ¡la paternidad, maternidad y filiación

legítimas, es o debe ser considerada como autoridad que,

aparte de su ejercicio ¿y del orden establecido para su des

empeño, asiste lo mismoal padre'que a la madre, sin que

sea posible, por lo tanto, prescindir de cualquiera de los

dos, aun cuando se admita, como haceel Código, la facul-

tad dedisponer de la referida autoridad por medio de la

adopción, y de someter nuevamente ¿”1 aquella potestad al

que por cualquiera circunstancia haya llegado á salir de la

condición de dependencia peculiar de los hijos de familia.
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En este punto es marcadísima ,la contraposición de

principios que resulta entre la¿doctrina del Código y la

de las disposiciones? d'elcpro/yecto 'que'. acompaño. Así

como aquél permite que la patria potéstadse restablezca,'

que de ella pueda disponerse, siquiera en f0rma de adop-

ción, que sea posible que ésta se real-ice aun en daño de

alguno de los padres, sac'ri1icando al efecto lo esencial, ó

sea la potestad, a lo accidental ó transitorio, esto es, a su

ejercicio o desempeño; el proyecto, por el cont1ario, se

ajusta en su desarrollo a la pureza delos principios, se-,

gún los cuales, ni cabe retrogradar en la capacidad civil

del que ya ha salido de la patria potestad, ni esta es una

institución en'qi1e anden confundidas la autoridad con su

ejercicio, ni elemento sobre que quepa renunciar, dispo—

ner ó contratar, ni medio por el que, aún bajo la acción de “

la voluntad, sea posible privar á alguno sin que consienta,

y mucho menos si son del padre 6 de la madre, los dere

chos que en su caso puedan corresponder a cualquiera de

los dos Es más: la adopción conforme al proyecto que

acompaño se ha de limitar ó contraerse necesariamente a

los menores de edad. La mayoría de edad repugna y no

se armoniza bien con la naturaleza dela adopción.

Señalando ¿ este efecto el art. 817 de mi proyecto quié-

nes son los que pueden ser adoptados, exige que sean

menores, "que no estén incapacitados por cau5a de enfer-..

medad, y que estando ó,debiendo estar constituidos en

tutela, tampoco esten sometidos a la patria potestad. Sila

adopción no ha de responder a las ficciones'quelia engen=

draron; sino ha de conservar el rigorismo-ni el favor de

su primitiva ó tradicional organización, sobre todo des-

pués de las modificaciones introducidas en la vida de

familia y en la institución de la patria potestad; si ha de

acomodarse principalmente alas funciones de su misión

protectora, á fin de ofrecer" amparo ó consuelo y desper-

tar gratitud, identificando en lo posible en sus sentimien-
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tos morales al bienheclnor y al protegido, sólo debe auto.

rizarse o consentirse cuando pueda redundar en hcncñciu

de la infancia 6 de la menor edad, epocas las más aptas

para conseguir en favor de la obra de la ley, mediante la

educación y el auxilio, “inclinaciones cimentadas en ver-

daderos sentimientos de generosidad y de desinterés.

Artículo 174.*-— Consecuencia de esto mismo y de la

neCesidad de exigir preferentemente condiciones de mo-

ralidad y de rectitud al adoptante, es también la reforma

que propongo como complemento al art. 174 del Código,

21 ñn_de.que se_iricluya,»entre las prohibiciones que con-

signa, la de'todos aquellos que carezcan de aptitud para

ser tutores o curadores. Es probable que el Código haya

omitido esta circunstancia, teniendo presente que auto-

' riza la adopción del mayor de edad aunque no esté inca-

pacitado; pero como esta adopción será indudablemente

la menos frecuente, sobre todo reducidos como han sido

sus efecto—stasi exclusivamente al uso del apellidº y á la

obligación alimenticia, lo cual apenas si tendría utilidad,

como no fuese para Facilitar el uso de aquel apellido a los

hijos ilegítimos que no tengan la condición legal de natu-

rales, considero que es indispensable exigir al adoptante

la misma aptitud que para ser tutor, sobre todo si hubiera

de prevalecer, conforme al Código, la eficacia de la adop-

ción para dar origen ala patria potestad, y si ésta ha_de

extenderse aun al que esté incapacitado. .

. ¿Cómo separar al hijo de la potestad de sus padres para

someterlo á. la del adoptante, sin exigir a éste, por lo

menos, las condiciones que la ley exige al tutor? ¿Cómo

crear vínculos de sujeción ó dependencia en los menores

6 incapacés,sin cuidarse principalmente de todo lo que

puede afectar a la moralidad y rectitud del que ha de

tenerlos & su cui—dado'ó bajo su autoridad? ¿No viene a ser

un contrasentido erigir una familia, aunque puramente

artificial, entre el adoptante y el adoptado, especialmente
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durante el período en que ha de tener lugar la“ patria po-

testad, y no reclamar al llamado a ejercerla condiciones

determinadas ,que" permitan eonñar racionalmente en su

buen desempeño, a semejanza siquiera de las previsiones

que la ley toma cuando se-o-cupa del tutor? ¿Ha de lle-

garse en este punto a mirar con menos predilección & la

patria potestad que a la tutela?

. Aunque el Código haya podido considerar que la inter-

vención judicial, con audiencia del Ministerio fiscal, es

defensa suficiente en todo lo relativo arírnquirir ó residen-

ciar las circunstancias personales del adoptante, fácil es

comprender que dichos requisitos, necesarios para veriñ-…

car la adopción, no son bastantes á desvirtuar la ado—p-

ción que ya se haya llevado a cabo con desconocimiento

ó ignorancia de cualquiera circunstancia desfavorable

para la persona de aquél; porque la exigencia legal de

condiciones determinadas, 'afectando, como afecta, en

todo caso, a la adopción, bien meramenteintentada 6 ya

otorgada en forma , siempre habrá de constituir una ,ver-

dadera y sólida garantía para el buen desempeño de la

misión protectora que a esta institución corresponde.

Tambien en la tutela cuenta la ley con la intervención

del Consejo de familia y, en su caso, con la dé la autori-

dad judicial; y, sin embargo-, no entrega á. la discreción

de aquel, -ni al arbitrio de ésta, una materia tan impor-

tante c0mo la de lijar, aunque sea en forma prohibitiva,

la aptitud necesaria para ser tutor ó protutor.

Y no se crea que este interesante punto está. salvado en

el Código al disponer por el, art. 173 que se hallen en el

pleno uso de sus derechos civiles los que puedan adoptar;

porque este rbquisito, que sólo determina la necesidad de

que el adoptante tenga plena capacidad 6 facultad de rea-

lizar por si mismo los derechos que le—asist'an, indepen-

dientemente, por tanto, de que éstos sean pocos ó muchos,

en nada afecta a aquellos que no tengan modiñcada su
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capacidad juridica ni se encuentren, por consiguiente,

colocados bajo la acción 6 intervención de personaque

deba asistirles en la realización de todos 6 de alguno de

sus derechos; 10 cual puede ocurrir al que carezca de

aptitud para ser tutor, toda vez que es evidente que, aun

cuando uno esté imposibilitado para ser tutor, por ejem-

plo, por causa de inmoralidad, puede, sin embargo, en-

cºntrarse en el pleno uso de sus derechos civiles, reali-

zando por sí mismo, 6 sin necesidad de intervención de

otra persona, todos los actos de su particular vida jurídica.

Además, si bien el Código sienta el prin(:ipio de que

nadie pueda ser adoptado por más de una persona, con-

signa también como excepción a esta regla general que

los cónyuges pueden adºptar a la vez conjuntamente.

No nos dice, sin embargo, si de esta excepción se podrá

hacer uso cualquiera' que sea la situación legal de los es-

posos, y, por tanto, si tendrán este derecho lo mismo en

estado de unión que en el de separación legal, ya sea ésta

provisional con arreglo a lo establecido en el art. 68, ya

definitiva 6 resultante de su estado de divorcio.

No previene tampoco si un cónyuge podrá adoptar se

paradamente a aquel que haya sido ya adoptado por el

otro cónyuge antes 6 después del matrimonio, ni si en la

- adopción que se verifique conjuntamente han de reunirse,

respecto á'cada uno delos cónyuges, todas las circuns-

tancias prevenidas en el art.v 173, ni si en la adopción se-

parada “que se haga por alguno de ellos ha de ser obstá-

culo á la esposa la modificación de su capacidad jurídica.

derivada de su sujeción a la autoridad marital; situacio—

nes todas en las cuales, así como en otras que puede pre-

sentar la adopción cuando se verifique por los esposos,

cabe que surjan diversas-dudas y cuestiones,—para cuya

solución nada cºntiene el Código vigente, pero que están

todas ellas resueltas por el proyecto que acompaño enlas

disposiciones de sus artículos 819 y 820.
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Artículº 176" —Pero en lºque, á mi juicio, neeesita el

Código una reforma completaes en lo refe1ente a los

cf¿ctos de la adopción. .

Aparte de lo.que establece sobre el uso del apellido y

dela modificación 6 Variante que al mismo efecto pró-

pongo en el art. 828 del proyectó, el Código condensa

ó concreta principalmente dichamateria jurídica en sus

artículos 176 y 177. '

El primero de estos dos preceptos se refiere a la obli-'

gación alimenticia. Nada;más natural que su carácter

recíproco; Mas como considerándose quizás quee] adop-

tante pueda tener la misma,obligación en favor de sus

parientes, se añade en el mencionado artículo que la re-

ferida obligación, derivada de la adopción, se entienda

sin perjm'czb del preferente derecho de los hijos ¡natura-

les reconocidos y de los ascendientes dei—adoptante ¿ Ser

alimentados por éste, surgen necesariamente, a ca'usa'de

esta declaración de preferencia, tanto-por sus términos

como por sus límites, relativos—sólo á dichos hijos y, as-

cendientes del adoptante, diversas y graves cuestiones

que es menester dilucidar y decidir si no se ha de dar oca-

sión á notórias e irritantes injusticias.

¿Cuál habrá de ser el valor jurídic(r ó extensión de

semejante preferencia? ¿Gozarán de ella únicamente los

hijºs y ascendientes que el Código taxativamente de-

Sígna? ¿No resultarían en caso afirmativo de peor condi-

ción los hijos y descendientes legítimos que los naturales

y ascendientes referidos? ¿Se ha olvidado, por ventura,

que aunque esté prohibido que adopten los que tengan

descendientes legítimos ó legitimados (art. 174), nada se

ºpºne a que el adoptante se case después de realizada la

adopción y pueda, por consiguiente, tener hijos legit1mos

ó legitimados por subsiguiente matrimonio? ¿No puede

ocurrir también que el adoptado llegue a tener 6 tenga

descendientes legítimos ó naturales, y que surja entre
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estos hijos y” el adoptante competencia sobre la eñcacia

in'mediata de la obligación alimenticia que tenga el adop-

tado en favor del' uno y de los otros? ¿Cabrá acudir (n

tales casos a las disposiciones de los artículos 145 y 133,

para cuando dos ómás.alimentistas reclamen & la vez ali-

mentos ¡de una misnia persona obligada legalmente (¡

darlos? Y siesto fuese posible, ¿qué razón hacia precisa

aquella declaración de preferencia expresamente consig-

'nada- en dicho art 176 del Código? ¿No se ve que, aun en

estadeclaración, si bien se caliñca á los hijos; no sucede

así— respecto a los ascendientes, cuyo concepto general

pueda alcanzar igualmente a los legítimos que á los na-

turalesy á todos los demás ilegítimos?

Estas y otras muchasbuestiones que pueden originarse,

por la variedad de circunstancias que son posibles en la

concurrencia de'personas con derecho a hacer efectiva la

obligación de queme ocupo, principalmente autorizando

el Código que pueda ser adoptado el que es ya mayor de

edad, son resultado. de situaciones para las cuales tiene

el— proyecto que acompañó disposiciones como las de los

artículos 829 y 830, fundadas en la necesidad de distinguir

entre las causas necesarias y las voluntarias determinan-

tes de la mencionada obligación, así como entre las orí-

ginarias del parentesco ó las productoras meramente de

un vínculo legal; y esto aun prescindiendode que por el

proyecto se regula, sin que tampoco lo haya hecho el

'Código, á pesar de ser necesario, la prelación con que

' adoptante y ad-óptado han de'satisfacer, siéndoles' posible.

su recíproca obligación antes de que puedan exigir a sus

respectivos parientes la que á' los mismos corresponda.

Artículo 177.—Pues si se atiende al segundo de los pre—

céptos ateriormente citados, ó sea al art. 177 del Código.

Se observa que por abandonar un- criterio constante de

nuestro Derecho, sustituyendo en'cambio ¿ la acción de la

ley la peculiar de la. voluntad respecto alºderécho del adop-
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tado para suceder al adoptante, este artículo ha desna-

turalizado la adopción, sin reparar siquiera que, aun acu-

diendo á la voluntad para la determinación de aquel de-

recho sucesorio, sólo venia a consignarlo de un modo

completamente ilusorio, y autorizando, por otra parte, a

contraer una obligación enteramente desprovista de todo

efecto legal.

Después de establecer que el adoptante no adquiere

derecho alguno a heredar al adoptado, disposición innece-

saria, no habiendo de significar falta de aptitud en aquél

para la sucesión de éste, y cuyos términos pueden servir

de motivo para provocar contiendas en atención a los

que emplea el mismo artículo al tratar a continuación del

derecho del adoptado, consigna respecto a éste que tam-

poco adquiere derecho á heredar, fuera de testamento,

al adoptante, a menos que en la escritura de adopción

éste 'se.haya obligado a instituírle heredero. La voluntad,

al hacer aquí al parecer los oficios de la ley/, para que la

adopción por si sola no baste a producir derecho alguno

sucesorio, ha “de manifestarse desde el momento que la

adopción se formalice, y como especie de condiciónde la

misma, mediante el compromiso, que según dicho artículo

es capaz de dar lugar a la referida obligación, a fin de que

ésta venga a ser la condición también de que dependa que

el adoptado adquiera derecho a heredar fuera de testa-

mento al adoptante. _

¡Tanta complicación, para que al fin, ni haya realmente

obligación, ni se origine tampoco derecho alguno & he-

redar! ¿De qué sirve que el citado art. 177 afirme, aunque

por excepción, la existencia del derecho a suceder fuera"

de testamento, ó ¡seaºcuando tenga lugar la sucesión intes-

tada, si precisamente el Código, al tratar de esta sucesión,

se pronuncia contra semejante derecho, no'sólo dejando de

señalar al adoptado lugar alguno en el orden de suceder

ab íntestatc, sino escalonando en dicho orden.de un modo

27 x
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riguroso & los que llama a semejante sucesión, de …

suerte, que el llamamiento establecido en último término

a favor del Estado no permite ni aun esperar que falten

jamás los llamados sucesivamente por la ley, a fm de que

pueda llegar el momento en que quepa, sin perjuicio de

nadie, hacer efectivo aquel derecho del adoptado? ¿ Cabra

quizás—suponer que aquella obligación de instituir here-

dero al adoptado excluye en absoluto la sucesión ab intes—

tato del adoptante, siendo así que los mencionados térmi-

nos de dicho artículo del Código solamente la consignan

corno Condición para poder heredar fuera de testamento,

y, por consiguiente," mediante la expresada sucesión?

¿Podrá siquiera imaginarse que ésta haya de tener lugar

sin observar en ella los llamamientos de la ley, excluyen—

dolos en favor del adoptado, para 'que éste herede ab

intestato contra el derecho á her'edar que asiste a los

hijos y descendientes legítimos, á los ascendientes y á

los.demáts hijos y parientes, llamados'expresamente en

dicha sucesión? .

Y si se traslada la cuestión a la sucesión testamento-

ría, ¿deberá por ventura, suponerse que la referida obli-

gación del adoptante eduivaleá testamento? ¿Cómo se

comprenderia entonces que el Código, no sólo no hable

de ella al tratar de los testamentos, sino que precisa-

mente en el citado art. 177 reconozca que no lo es, pro-

clamando en tal caso el derecho a heredar ab intestato?

¡Si fuese testamento 6_ cupiera de algún modo atri-

buir este carácter a aquella obligación del adoptante

para poder hacer efectivo, por, este medio, el derecho

del adoptado y ser instituido heredero, ¿en qué habría

de consistir este derecho? ¿Cuál sería, en una palabra,

la virtualidad jurídica de la mencionada ”obligación? ¿Ha—

bria de Consistír por ventura en testar forzosamente el

ad0ptante, instituyendo por heredero al adoptado, para

conferir a semejante obligación la naturaleza de los pac-
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tos sucesorios, reprobados de consuno por la moral y el

Derecho? ¿Se llegaria al extremo de estimar irrevocable

el testamentº en que se hiciese: semejante institución de

heredero? ¿Qué utilidad tendria aquella obligación auto-

rizada al adoptante, si éste podia revocar ó modificar" el

testamento en que hiciese la referida institución en cum-

plimiento de dicha obligación? Y después de "todo, ¿qué

alcance ha de corresponder a dicha institución obligada?

¿Bastará hacer la institución de heredero aunque se dis-

tribuyan en legados todos 6 la mayor parte de los bienes?

¿Estará cumplida aquella obligación aun cuando quede

tan sólo al instituido una pequeña cantidad' 6 un resto

insignificante de la fortuna de su causante? ¿Dónde "está",

pues, la realidad jurídica de la obligación, a que hace

referencia dicho art. 177, si no cabe saber en qué. con-

siste ni que alcance ha de tener?'

Si el Código queria, como parece, prescindir en.abso—

luto de todo derecho del "adoptado a suceder ab intestato

al adoptante, mejor habria sido que, siguiendo el ejem-

plo trazado en el proyecto de Código de 1851. hubiera pro-

nunciado sin excepción alguna la_ negación de semejante

derecho. De este modo habría evitado al menos que la

excepción actual, 6 por mejor decir, el contrasentido de

contraer una obligación que a nada obliga, se Convierta

en pretexto para despertar esperanzas ilusorias, en oca-

sión de engaño para los que, a. semejanza de los Jueces,

hayan de apreciar la conveniencia de la adopción, y en

mótiVo de cuestiones y de pleitos para el adoptado , que

confiando en la declaración de la ley (dicho art. 177) y

en el compromiso u obligación formalizados en la escri-

tura de adopción, trate de hacer efectivo el derecho pre-

venido en la referida declaración legal, sin que encuentre

medio 6 forma de conseguir en virtud del mismo la me-

nor utilidad. ¿Es que el Código se resistía a romper en

absoluto con los precedentes patrios y creyó cohone$tar
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su innovación radical admitie'ndo como factor en lugar

de la ley a la voluntad, cuando precisamente en materia

sucesoria la voluntad debe ser siempre rewcable, y …,

'por ella, sino índependientemente de la misma, y sólo

por su falta, es la ley la que fija los derechos en la"succ-

sión ab intestato?

La resistencia del Código, aunque haya sido acogien-

dose a dicha excepción de carácter voluntario, es, sin

embargo, una muestra importantisima de cuán aventu-

rado, por no decir enteramente injusto, es en este punto

autorizar el completo abandono del adoptado al fallecer

el adoptante, truncando respentinamente las obligacio-

nes de éste, por muchos que sean sus bienes 6 el caudal

de su.herencia, desnaturalizando por esta razón la obliga-

ción alimenticia, y con ella la institución de la adopción,

cualsi fuera indispensable impedir que sus efectos pro-

tectores ó benéficos trasciendan, como dice uno de los

más ilustres comentaristas del Código civil, más allá de

la tumba del adoptante, a fin de que al hundirse su cuerpo

'en ella no se hundan los derechos del adoptado, sino que

,persistan, consagrando la obra de caridad y perpetuán-

dola, mientras viva aquel que supo despertar por su des—

amparo los afectos dormidos del que le adoptó.

Pero-si la ley no ha de ser cruel con el ¡adoptado, tam—

poco ¡debe dar pretexto, y mucho menos alentar su ingra-

titud. Aunque la adopción exista principalmente en be-

neficio del adoptado, esto mismo reclama que éste sepa

ó deba corresponder al favor de su bienhechor. Clara

muestra de esta reciprocidad indispensable es la oblig… -

ción alimenticia, y recta y necesaria consecuencia jurí-

dica de tan importante obligación es el derecho á reca—

bar una porción legítima en la herencia 6 sucesión del

obligado, base'á su vez para contar con algún lugar en

el orden de los llamados, cuando se trate de la sucesión

ab intestato.
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En estos interesantes extremos estriba señaladamente,

aparte lo ya expuesto respecto a la autoridad del adop-

tante, la reforma que'propongo en materia de adopción.

Si ha de ser efecto ineludible de esta institución la men-

cionada obligación a prestar los alimentos, tanto 6 más

que el derecho a suceder abintestato ha. de ser conse-

cuencia de la misma el de concurrir a la sucesión para

sustituir, siquiera en principio y en forma de participa-

ción legítima, aquella obligación.

La verdadera relación' entre el fin de dicha obligación

y los medios de atenderla,_ elementos ambos en que des-

cansa la subsistencia ó perpetuidad del vínculo originado

por la misma, desaparecería sin una_causa necesaria que

justificase su extinción, si había de dejar de realizarse el

fin mientras los medios existan.

No son sólo consideraciones de orden moral 6 de con-

veniencia social, sirio condiciones de carácter esencial-

mente jurídico, las que abogan en favor de alguna partíci-.

pación legítima para el que tiene perfecto derecho ¿ ali-

mentos. La obligación de prestarles, dada su especial

naturaleza, si se extingue con la muerte del obligado, es

propiamente mediante sutransformación o sustitución por

el derecho legitimario del que ha de percibirlos; y aun el

mismo Código, refiriéndose a los hijos ilegítimos en quie-'

nes no concurra la condición legal de naturales, no ha

podido menos de.reconocér la subsistencia de dicha obli—

gación, si bien tan sólo respecto alos herederos del obliga—

do mientras vive ó continúa la finalidad a que aquella obli-

gación correspondía. Así contiene el art. 831 del proyecto

que_acompaño las disposiciones por las que, restituyendo &

la adopción el derecho sucesorio, que tan señaladamente

la caracteriza, y ajustándolo á las exigencias jurídicas de

su causa determinante, no sólo lo confiere al adoptado,

sino también al adoptante, en cuyo favor existe igual-

mente la referida obligación alimenticia; y no sólo lo es-
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tatuye en forma de legítima para poder utilizarlo en la su.

cesión testamentaria, sino que lo completa de modo que!

en su caso, puedan ser llamados á 'suceder ó heredar ab

intestato.

Relativame_nte á_ la fijación y al alcant:e de este derecho

sucesorio, aunque respecto a la porción legítima sea in-

dispensable no olvidar el elemento voluntario, que propia-

mente determina el vínculo que es origen de.la obligación

.alimentícia,tanto respecto a los hijos naturales, porel

reconocimiento, como respecto al adoptado mediante la

adopción, he procurado, sin embargo, en lo referente a la

sucesión intestada, tener presente el derecho establecido

asimismo por el Código ciVil en favor de los colatera-

les de tercer" grado y del cónyuge no divorciado, para

que sin perjuicio de éstos, tan allegados al difunto por

vinculos naturales y legítimos. quepa restablecer para el

adoptado y extender al adoptante los llamamientos de la

ley. No hay motivo, ni presunción siquiera. que haya de

obrar en estos casos con preferenciaxen _favor de parien-

tes colaterales lejanos, quizás desconocidos al difunto,

con vínculos de' cariño, no tan vivo como el que la ley

esta en el caso de estimar entre adoptante y adoptado, _v

que al fin no tenían, como éstos, obligación de cuidarse

y.alímentarse recíprocamente, pues de todos modos cabe

"armonizar e1_llamamiento prelativo favorable a los des

cendientes y ascendientes l'egitimos o naturales, herma—

nos, sobrinos, hijos de éstos y el cónyuge viudo, conla

eficaeiaque, en todo caso, tenga la porción ó participa—

ción legitima asignada por virtud de la adopción.

De esta manera, ni la adopción ha de existir sin el dere-

cho sucesorio, ni éste se ha de establecer sin condiciones

de reciprocidad, ni las obligaciones derivadas de aquélla

han de terminar sin desaparecer los lines á que corres-

ponden y sin faltar medios útiles para su satisfacción, ni

ha de dar la ley ocasión a que se creen compromisos ilu-
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sorios "ó se despierten esperanzas engañosas—, ni a que .

sobrevenga de repente el abandono más completo donde

la ley intervino para consagrar solemnemente la protec-

ción o el amparo.

Que la conducta del adºptante ó del adoptado pueda

resultar en oposición con los rectos y benéficos propósitos

del legislador, nada significa para'que la…institución de

que me ocupo haya de prescindir de sus notas caracterís-

ticas; pues siempre aquellos actos aislados, cuya singu-

laridad no ha de afectar jamás a la justicia de la ley en

general, sólo revelarán una situación 6 culpa de carácter

personal y una necesidad de prevenir la sanción que en“

semejantes circunstancias ha de dejar a salVo la rectitud

de los principios en que se cimei1te y del desarrollo bajo

el cual se regule la referida institución. Á esto responde

lo dispuesto en el art. 382 del proyecto para cuando, sobre-

viniendo ingratitud por parte del adoptado, o abandono

por el adoptante, de los deberes que principalmente les"

corresponde cumplir por vntud de la adopción, resulta-

ran sus fines nobles y benéñcos completamente olvidados

ó c0'ntrariados por el adoptante ó por el adoptado.

Con estas. y las demás reformas propuestas, debiendo

quedar limitados únicamente "á las personas del adoptante

y adoptado los efectos de las relaciones producidas por

la adopción, ni precisa alterar derecho alguno de cuantos

les correspondan en su respectiva familia 6 por razón de

su parentesco, ni tampoco hacer en los relativos a la

patria potestad la excepción que resulta consignada en

la última parte del .art. 177 del Código.

Independientemente de que dicha innecesidad se aco->

moda cºn más exactitud a los precedentes patrios y roma-

nos (leyes 9 y 10, titulo xv1, Partida 4.“, y párrafo segundo,

título xr, lib. I de la Instit.), según los cuales la adopción

no llevaba consigo la patria potestad no siendo en favor

del ascendiente, la curaduría especial, ni ha de hacer
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desaparecer derecho alguno exclusivo de los padres, ni

ha de impedir al adoptante en lo más mínimo el ejercicio

de la misión protectora que intente desempeñar mediante

la adopción, ni dar lugar, según sucede en el Códig0,

después de haber establecidd las restricciones del ar-

tículo 166, a la especie de contradicción que aparece con

lo que, relativamente á'las disposiciones testamentarias

del pupilo a favor desu tutor, se halla prevenido en

el art. 753. '

_Por más que el art. 177 eXprese.que el adoptante no

adquiere derecho alguno á. heredar al adoptado, no cabe

suponer que la ley se haya prºpuesto incapacitar a aquél

para heredar.en la sucesión testaméntaria de éste. Ni han

de impedirse al adoptado las manifestaciones de su grati-

tud por medio de testamento, ni ha de traducirse por pro-

hibición de adquirir ó incapacidad para suceder, sobre

todo cuando al ocuparse de esta materia no comprende al

adoptante, la falta o negativa de derecho de adquirir por

concesión óprecepto de la ley.

Pero como al fin el adoptado queda, mientras es menor

de edad, colocado bajo la potestad ó autoridad del adop-

tante, y éste puede»tenef1a administración de los bienes

de aquél si asegura con ñariza sus resultas, lo cual lleva

consigo necesariamente la”oblig&ción de dar cuentas que

también tiene el tutor y que puede ser indispensable aun

para la determinación y cuantía del caudal hereditario, no

sólo no se comprende fácilmente que al sellar la ley con

marcada desconfianza la potestad del adoptante deje zi

éste enteramente libre de lo prevenido contra el tutor.

“mientras no haya sido aprobada su. cuenta definitiva,

sino que es muy posible que la misma paridad de Circuns—

tancias, derivada de aquellas restricciones fijadas por el

mencionado art. 166 del Código, de motivo a diversas

cuestiones, en atención a los indicados.preceptos de los

artículos 177 y 753, y. aun el 285, para atribuir la nega-
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tiva del primero de estos artículos con un alcance que

seguramente no tiene.

Articulo 178.—También'acerca de otros dos particula—

res es verdaderamente precisa _la reforma 6 modificación

de lo establecido por el Código en_materia de adopción.

Me reñero á la del mayor de edad que con su consenti-

miento autoriza el Código en el art. 178, 'y á la impug—

nación para la cual _faculta el art. 180 ,al menor y al

incapacitado.

Como respecto al mayor de edad la ley no expresa otra

circunstancia que sirva para caliñcarlex, especialmente

entre los que hayan llegado a dicho estado jurídico, pa-

rece dar a entender que pueden ser adoptados lo mismo

los solteros que los casados o los viudos. '

Al fin, tratándose de los menores de edad, la ley ex-'

cluye en cierto modo a estas dos últimas clases, o sea a

los casados ya los viudos, exigiendo que hayan de con-

sentir su adopción las personas que debieran consentir

su casamiento, cual si sólo estuviesen enveondiciones

para poder ser adoptados los menores que no hayan con-

traído matrimonio y quepa, por consiguiente, que el que

no pueda ser adoptado durante su menor edad, consiga

en las mismas circunstancias la posibilidad de serlo

cuando llegue a la mayor edad. . '

Mas respecto á los mayores casados, ¿deberá constar

también el consentimiento de su Consorte? Y si éste fuese

menor, ¿bastará Que preste por si su consentimiento, 6

deberá hacerlo por medio .de otra persona? ¿Cabra que

sea adoptado uno solo de los cónyuges, ó habrán deserlo

los dos? Y si tienen hijos legítimos, o alguno de ellos-ó el

viudo los tiene naturales bajo su patria potestad, ¿pasa- .

rán éstos ¿ la_potestad del adoptante de sus padres, o

deberán continuar bajo la autoridad de estos últimos? En

una palabra: ¿qué efectos producirá la adopción respecto

á los hijos del adoptado, disponiendo, como dispone el
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articulo 177 que el adoptado Conserva los derechos que

le corresponden en su familia natural, á excepción (la los

¡relativos ¿¡ la patria potestad?

Aun cuando .el Código¡ha comprendido la necesidad

de dictar algunas disposiciones relativas á los consor-

tes que intenten adoptar, ya tengan hijos 6 ya carezcan

de ellos, nadacontiene acerca de los esposos o viudos

que sepro-pongan ser adoptados; y toda vez que, según

dejo expresado, haCe posible semejante adopción siempre

que el consorte ó el viudo ”sea mayor de edad, dando oca-

sión & que con tal motivo surjan las mismas cuestiones ú

otras análogas a las indicadas, es indispensable que, si ¡¡

pesar de todo ha de continuar autorizándose la adopción

“de los mayores, se complete ó modifique esta materia con

los preceptos que permitan sin-dificultades ofrecer en

cada una de aquéllas la solución correspondiente.

_Artículo ISO.—No es menos necesaria la modificación o

el complemento en lo referente a la impugnación autori-

zada por el art. 180 del Código. Si bien a primera vista

parezca atendible la especie de restitución que estableu—

dicho artículo en favor del menor ó-del incapacitado

durante los cuatro añossiguientes á la mayor edad 6 a la

fecha en que haya desaparecido la incapacidad, no deja

de sorprender, cuando se medita que se trata de un acto

que ha de'veriñcarse con autorización judicial y audien-

cia del Ministerio ñscali ¿Qué objeto ha de tener la refe-

rida impugnación? ¿Habrá de dirigirse a obtener la rec-

tificación delicritetio judicialnacerCa de la conveniencia

de la adopción-y en vista de las diligencias que a este

efecto se hayan practicado para poderla aprobar? ¿Habrá

de consistir en una especie de recurso aplazado contra

la resolución aprobatoria del Juzgado? ¿Deberá limi-

tarse a la reclamación de nulidad consiguiente cuando se

haya faltado a alguno delos requisitos, solemnidades

ó trámites exigidos por la ley"? ¿Necesitará en todo caso
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fundarse en causa determinada, ó cabrá, en cambio, que

se formule sin ella, como'especie de protesta libre y arbi-

traria del adoptado contra el con5entimiento que por el o

a su nombre hayan prestado las personas a que hace refe-

rencia el art. 178 del Código? ¿Cuál habrá de ser, pues,

el alcance de semejante impugnación?

¿Bastará el hecho de formularla para desvirtuar la

adopción? ¿Será menester tramitarla por un p'rof:edi-'

miento análogo al seguido para pronunciar su aproba-

ción? ¿Deberá formalizarse para que sea sustanciada en

juicio, a fin de que necesite ser fundada yjustiñcada y

deba depender su virtualidad del criterio 6 de la_concien€

cia de los jueces? En tal caso, ¿cuáles serán causas bas—

tantes? ¿Habrán de Consistir en hechos 6 circunstancias

anteriores 6 coetáneas á la adopción, o podrán referirse

también a los que sean posteriores a ella? Y si ha de ser

esto último, ¿cómo no _se'aútoriza igualmente la impugna-

ción á los adoptados que sean mayores de edad, a los mis—

mos menores o incapacitados por causas posteriores a los

referidos cuatro años, y en general a todos y en cualquier

tiempo, siempre que sobrevengan causas bastantes á… ser-

vir de fundamento a la impugnación de que se trata? '

En este punto, siempre que la impugnación no haya

de tener por base alguna causa de nulidad. y encaminarse,

por tanto, ádesvirtuar la adopción reclamando su nuli-

dad, se ofrece desde luego un dilema concluyente:_ó la

impugnación se autoriza al 'menor y al incapacitado como

medio de hacer constar su con5entimientó, ratificando

tácitamente el prestado en su representación ó profes-' .

tando contra este con la impugnación, ó se aut01iza como

facultad de revisarlo hecho para desvirtuarlo_en virtud

de circunstancias especiales, aun cuando hayan sobreve-

nido con posterioridad a- la adopción.

Si es lo primero, la eficacia de la impugnación no de-

pende de ninguna causa. Quizás por esto el Código ha
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creído que no debía expresarlas ni exigirlas. Pero aparte

de que esto equivaldría ¿ caracterizar la adopción por la

de los mayores de edad, cual si no pudiese por naturaleza

ser verdadera _ó perfecta y deñnitiva más que cuando

éstos sean los adoptados, no puede menos de verse en

semejante criterio elx peligro de desnaturalizar la adop-

ción y la reciprocidad de sus efectos, prestándose la ley

a apoyar elcapricho “ó sancionar la crueldad, abriendo

paso a la ingratitud del adoptado después del periodo en

'que más necesaria le haya sido la protección del adop-

tante y mayores beneficios-haya conseguido del mismo,

y precisamente en el momento inmediato o más próximo

á aquel en que _á éste, por.su ancianidad 6 sus achaques,

¡pueda ser más funesto"el_abandono. _

Si es lo segundo, menos comprensible resulta el silen—

cio del Código, tanto respecto a las condiciones esenciales

de las causas resolutorias como“ relativamente al tiempo

' en que han de haber tenido lugar; pues conforme antes

indicaba, la indiferencia en cuanto a. este extremo, que

_ ha de llevar consigo la admisión de aquellas causas, aun

siendo posteriores al acto— de la adopción, no se compadece

' ni armoniza bien, ni con aquel…limite de los cuatro años

señalados en dicho art.'18t) para utilizarla facultad de

impugnar, ni con la restricción favorable únicamente al

adoptado y sólo tratándose del_menor ó del incapaci—

tado. * . '

. De todos modos, es indispensable que el Código aclare

ó complete en los referidos extremos sus" propias dispo—

'siciones, a menos que se estimen más adecuadas ó con—

formes a su reforma necesaria las modificaciones que

propongo_ , en las cuales los artículos 826 -y 827 del pro-

yecto comprenden lo referente a la irrevocabílidad, im—

pugnación é ineficacia de la institución de que acabo de

ocuparme.



— 429-—

l
TÍTULO OCTAVO

Deia ausencia.

/ |

La ausencia es también otra de las circunstancias de

la vida, llamada a tener cada dia más exacta califica-

ción, así en su determinación como en sus efectos, entre

las distintas instituciones que constituyen el ”cuadro del

Derecho civil. No es que en esta época sean más frecuen-

tes los casos de ausencia, y que por ello resulte más ne-

cesario contar con preceptos que la regulen. Si bien es

cierto que la necesidad de hacerlo aparece cada día más

evidente, su razón no depende del número ó frecuencia

de los hechos, sino de la especialísima naturaleza de la

situación que produce el hecho de—la ausencia para poder

ser rectamente calificada como estad9 jurídico de la per-

sona. En este sentido, señalaba la precisión de descartar

lo que a la frecuencia de las situa'ci'ones de ausencia se

refiere, a fin de no confundir, al tratar de esta materia,

la ausencia como circunstancia accidental“, 'más ó. menos

transitoria, y la ausencia como situación permanente,

“capaz de engendrar la"duda acerca de la existencia de

la persona j uridica y de producir, por lo mismo, el estado

de incertidumbre en la personalidad. La ausencia como

hecho y la ausencia como estado : he aqui lo que es indis—'

"pensable no confundir en este punto. ' . '

Los límites de esta eXposicíón ó preámbulo excluyen

todo lo que de algún modo se refiera simplemente al

mero hecho de la ausencia. Tratando el Código a ésta

como estado en el título vm del libro ¡, y concretándome

en estas observaciones a señalar las inclusiones u otras
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reformas, a mi juicio necesarias, que formulo en el pm.

yecto que acompaño, nada he de decir sobre el sentido

general en que el Código se ocupa de la ausencia. Si

bien sus preceptos, como los de otras varias instituciones,

parecen guiados preferentemente por el deseo de fijar la

suerte 6 régimen delos bienes, como al fin todo depende

de la situación legal de la persona, no cabe desconocer

'que el propósito del Código en materia de ausencia, se—

gún las disposiciones de dicho título, V…, ha sido el de

regular el estado, incierto ó dudoso, de la personalidad.

' No importa que, aunque.hoy el hecho de la ausencia

sea más general y repetido, por la gran facilidad de tras-

ladarse de un lugar a otro, debida principalmente al pro-

greso de la civilí2ación, pueda," sin'embargo, y por la

misma razón, considerarse más raro el estado de ausen-

cia, sobre todo dados los portentosos medios de comuni-

Cación y publicidad de que el siglo actual dispone. Lo que

verdaderamente interesa, para lo que me propongo decir,

es no olvidar la magnitud y trascendencia del problema

jurídicoque' envuelve la causa determinante de aquel es-

tado, que, por extraordinario que parezca, obliga al Dere-

cho a optar, en ciertas situaciaciones, entre la presución

de la vida 6 de la muerte, con 'motivo de la desaparición

de una persona.

Cualesquiera que se'an las causas de la desaparición.

ya tenga lugar en funciones de guerra, 6 por virtud de

catástrofes ó aficidentes terrestres ó marítimos, ya por

delincuencia. ó por cualquiera otra circunstancia de ca-

rácter fatal ó necesario, 6 bien por motivos de pura con-

veniencia ó voluntarios, siempre el resultado viene a ser

el mismo en lo referente a la firmeza y seguridad de los

derechos, 6 expresión de la realidad 6 falta de realidad

jurídica de la personalidad individdal. La ley no debe

permanecer indiferente ni mostrarse poco celosa en todo

lo que; directa ó_ indirectamente, puede conducir a la
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afirmación ó” a la negaéión de la existencia de la persona

individual. - '

Aun cuando ni en el Derecho, romano ni en-nuestra

antigua legislación alcanzara la ausencia'la significación

y desarrollo que le dió el Código de Napoleón, debido sin

duda a la preponderancia que á la personalidad humana

reconoció la Revolución francesa al definirºlos derechºs

del hombre, 6 también.á consecuencia del gran número '

de casos de incierta ó-dudosa personalidad,lre,sultantes

de aquella situación de guerra 6 de lucha permanente

que sostuvo la mayor parte de Europa con la'Francia,

no por esto había de ser menos cierta la necesidad de1n- '

troducir por el Código civil, como ya más limitadamentc

lo habia hecho la ley de Enjuiciamiento (título xn de la

primera parte del libro m, que trata de la administración

de bienes de ausentes en ignorado paradero), la reforma

llamada a formalizar el referido estado de la persona

que, por las presunciones que origina, relativas a la exis-

tencia ó a la muerte, viene a ser una transición entre

aquella afirmación ó negación á que el Derecho ha de

atenerse, aun tratándose de circunstancias delicadas ó

difíciles, en que no cabe apoyar la realidad jurídica en

hechos ciertos, conocidos y susceptibles,“por consiguiente,

de justificación ó de prueba. Á medida que, por el progre-,

50 del Derecho, han conseguido cada vez mayor realce el

concepto y el respeto a la personalidad, ha sido necesario

que las leyes los desenvuelvan, formando un verdadero

cuerpo de doctrina, en que se halle sistemáticamente com-

prendido todo lo que constituya“ el régimen de la especia—

lísima situación en que la ausencia, a pesar de sus incerti—

dumbres, estáilamada a producir importantísimos efectos…

Parecía natural que, llevado de estepropósito, nuestro

Código civil hubiese calificado circunstanciadamente los

hechos que por modo principal han de inliuir en la deter-

minación de dicho estado y sus transformaciones, como
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la desaparición, el regreso del ausente y el término de la

presunción de muerte; pues por más que ante el silencio 6

la indeterminación de las leyes quepa confiar en la hahi

tual prudencia de los Tribunales deJustic1a es de tal tras

cendencia y magnitud todo lo que afecta a laintegridaddi

la personalidad humana ó a las condiciones de su capaci-

dad jurídica; alcanza a tantas, tan íntimas y tan compli-

cadas relaciones; envuelve de tal“ modo las cuestiones

siempre graves dela existencia y de la identidad, y sobre

todo cuando ha de lucharse con las dificultades derivadas

de los Cambios que se producen en el individuo con el

transcurso de los años, tanto más notorios cuanto mayor

haya sido_ el tiempo transcurrido sin comunicación o

trato, que no basta entregar a lo discrecional en el Dere-

cho lo.relativo á la desaparición, á la presentación 6 com-

parecencia del ausente ó a la prueba de la existencia,

sino "que es indispensable que la previsión de la ley cali-

ñque __por si misma las circunstancias'que más directa y

eficazmente pueden conducir a la formalización de todas

estas distintas situaciones, ofreciendo así una verdadera

garantía contra la incertidumbre en la personalidad y

sus derechos, evitando por este medio las cuestiones 6 los

(pleitos que originan fácilmente la vaguedad ó la deficien-

cia de las leyes.

Desarrollo especial, aun prescindiendodel lugar pro-

pio y adecuado que dedico a la diversidad de sus respec-

tivos efectos, tienen, en el proyecto que acompaño, la

ausencia (cap. vn, tit. n, libran), el regreso del ausente

'(sección Íquinta del capítúlo n,tít. IV del mismo libro), y

la presunción de muerte y su término (sección primera

del cap. ¡, tit. V de dicho libro); debiendo advertir, ade-

más, que así como el Código civil, atendiendo preferen-

temente al régimen de los bienes, 'como si únicamente

se tratase de producir un cambio en su administración,

añadiendo una nueva forma a su gobierno por la especie
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de mandato conferido por el Juez () "por la ley, todo lo

que pudo haber. incluido en los libros donde se' ocupa de

los bienes, las obligaciones y contratos, ha dejado de

hacerlo, prescindiendo, por consiguiente, de cuanto se

reiiere al estado de ausencia, dejando de establecer

lo necesario a las modilicaciones que forzosamente resul-

tan en la libertad jUrídica ó esfera de acción del inte

resado.

El proyecto que presento, por el— contrario, calificando -

a la ausencia como im verdadero estado… 6, situación anor-

mal del hombre, la coloca entre las condiciones modilic'a:

tivas de la capacidad civil (el tit. n del lib n), formula

semejante incapacidadcomo efecto de la declaraciónde

ausencia (ait. 519), regula dicho. estado jurídico, tanto

respecto al que está como al que no está constituido en

familia, tija, en armonía con estos efectos, los medios y

circunstancias especiales indispensables _para-su termi-

nación, y procura, en fin, atender. directamente a la per-

sonalidad, pr'otegiéndolaen una Situación en 'que no sólo

se ignora si existe, sino que por lo mismo se desconocen…

las condiciones 'que aun presumiéndola han de servir

para estimar el alcance de su libertad jurídica; mos-

trando además a dicho efecto qúe lo que preferentemente

debe preocupar á. la ley y debe ser para ella. más esen—

cial aún que el cuidado 6 gobierno de los bienes", y tanto

como pueda serlo el de la integridad ytransmisión de los

derechos sobre los mismos, es el reconocimiento y el ró-

gimen de la persona para'la determinación permanente

. de sus facultades civiles como'elemento activo y como

eleniento libre..

La personalidad y la capacidad; he aqui-el objetivo del

proyecto en la materia de que ahora me ocupo. La admi-

nistración de los bienes es, en cambio, el único objetivo

a que responde su desarrollo en el Código.

La diversidad de criterio legislaltivo entre el sentido

28
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jurídico del Código en esta materia, y el que informa al

proyectó, no puede ser más completa. La confirma (»

mismo art. 32 de dicho cuerpo legal, dejando de mm

prender a la ausencia en la enumeración que hace dr.: la

que_llama restricciones de la personalidad jurídica, dand'

a- entender ya entonces, como base de la inteligencia qu-

después resulta también de los términos en quese hallar

formuladas las disposiciones de su…. V…, lib. I, qu-

Á regulan dicha situación, que la declaración de la au

sencia no altera“en lo más mínimo la libertad de acciór

del ausente; quien puede, no obstante la administració¡

de_sus bienes establecida por la ley, veriñcar dondequier

que se encuentre todos los actos jurídicos que le convcn

gan, aun cuando hagan relación 6 hayan de hacerse efec

tivos sobre'los mismos bienes que-sean objeto de dich.

administración legal, sin que ni el ni las personas cor

quienes trate tengan necesidad de procurar, durante 1:

vida del que se halla ausente, quese desvaríezca el mis

terio ó_ la incertidumbre acerca de su existencia o de si

- identidad, y se aclare de esta suerte cuanto puede afectar

a su capacidad juridiCa, antes de conferir perfecta eficacia

a las relaciones civiles que se supongan establecidas por

el mismo. '

Ahora bien: ¿es justo, es necesario ni siquiera conve-

niente, para aquel cuyo' paradero se ignora y para los

que de el dependen, 6 los interesados' en sus bienes, que

índependientemente de la declaración.de ausencia, en la

¡cual aquella ignorancia es también incertidumbre legal

' acerca de la existencia del ausente, mantenga éste su ca-

pacidad civil en el estado de plenitud ó de modilicaciún

en que se hallase'al tiempo de su desaparición? ¿Qué gn-

rantía "existe de su verdadero estado juridico, mientras

ni la ley ni las personas citadas tienen modo de conocr-r

cuáles sean las condiciones personales de que disfrute el

ausente, si es que vive, y cuáles, por tanto, las circuns-
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tancias en que se halle, y que son, sin embargo, indis-,

pensables para determinar en cada caso el alcance de su

capacidad civil? .

Enhorabuena que la ley resista hasta llegar, si cabe, a

lo inverosímil, partir de la extinción de la personalidad;

que se niegue a admitirla de una manera definitiva; que

otorgue en todo tiempo medio de volver sobre su presun-

ción, aun cuando ésta sea la de muerte; que aliente cons-

tantemente de este modo la esperanza en la comparecen-

cia, ó la prueba de la existencia delque ha desaparecido;

que si. no añ1me siempre, tampoco niegue jamás de una

manera absoluta a la per50na esta cualidad ó condición

de sujeto de Derecho; pero no se sigue de todo esto,

cuya trascendencia se concreta al reconocimiento ó con-

servación de la personalidad jurídica, que también haya.

_ de ser mantenida'ó aumentada la capacidad civil del que

se halla ausente.

Si con lo p1imero el individuo sigue representando en

la vida del Derecho su finalidad como elemento de acción

que puede ser desarrolladapor el mismo 6 por medio de

otra persona, con lo segundo la ley ha 'de resolver este

último dilema para garantizar a aquél, según sus circuns-

tancias, su completa 6 su limitada libertad. Aunque ésta

sea indispensable á la" persona para el ejercicio de sus de-

rechos, lo esencial para la m-iSma consiste en poder te-

nerlos; evidenciándose así' por este lógico razonamiento

que, si bien las leyes no deben excluir jamás de la vida

jurídica ala persona individual-mientras no se consiga

demostrar lacerteza de su muerte, puede y debe modifi-

carse su capacidad 6 manera en que haya de verificar el

ejercicio de sus derechos, ya que para aquello basta saber

que el individuo existió, mientras no se sepa que ha deja-

do de existir, al paso que para lo último es necesario ade-

más conocer las circunstancias en que el niismo haya de

verilicar sus actos, cuando el Derecho no desconoce que
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puede fácilmente ser reparado todo error derivado de la

ignorancia de dichas circunstancias.

_ De sobra se penetra a simple vista la trascendental

diferencia que existe entre negar al ausente la vida dr-1

Derecho, o negar ó restringir solamente la libertad de

disfrutarla. Lo primero supone el olvido por parte dela

ley; pero en cambio lo segundo lleva consigo su protec-

ción, exigiendo a este efecto que entre la ley 6 sus repre-

sentantes, y el incapaz ó protegido_no se ínterrumpan

sus relaciones, y que mediante éstas y por el juicio que

permitan formar respecto a las aptitudes del declarado

ausente, vaya gradualmente concediendo la libertad que

ha de sustituir a la protección especial. ¿Cónio reconocw

plena Capacidad al que no sesabe si se halla en circuns-

tancias que le permitan utilizar para su bien la libertad

que se le otorgue? ¿Cómo declarar que no necesite pro-

tección aquel de quien es lícito suponer que por causas

violentas, y por tanto involuntarias, se ve obligado ¿i

mantener incierta su existencia? En este punto cabe per-

fectamente afirmar que, 6 la institución de la ausencia

debe desaparecer por innecesaria ó prácticamente inútil.

6 es preciso que constituya una condición 6 estado modi—

ñcativo de la capacidad jurídica del ausente, pudiendo

además añadirse que en este concepto le corresponde tam-

bién restringirla enteramente.

Los medios actuales de coinunicación, tan permanentes

como regulares y tan exten,s”os como múltiples, facilitando

continuas & íntimas relaciones entre los más lejanos paises

que parecían separados perpetuamente por las leyes eter-

nas de la geografia, burladas, 'sin embargo, por los ma-

ravillosos inventos de los tiempos presentes, e igual-

mente las misioneslpoñciales establecidas en todas 6 casi

todas las regiones de la tierra, aun valiéndose de las ex—

ploraciones científicas 6 de las factorías mercantiles, ori-

ginan una situación en la cual cada día han de ser más
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raros los casos en que por largo tiempo dejen de tenerse

noticias de una persona si ésta vive, y se pierdan, por

consiguiente, sus huellas, de tal modo que nada se sepa

acerca de su vida 6 de su muerte.

Si bien el Derecho no ha de mirar nunca con indife-

rencia el número 6 la frecuencia de los hechos de esta

clase que pueden ocitrrir, menos debe prescindir de cual-

quiera de éstos cuando,'p0r extraordinario que parezca,

su materia represente una verdadera necesidad de la vida…

social.“ ¿Quién puede negar que por grandes que sean los

progresos. de la civilización, todavía 'hoy' no consiguen

salvar loslím'ites_de la pura fantasía y los de una gene-

rosa ilusión las esperanzas“ de que desaparezcan las luchas

sangrientas“ entre los pueblos, 6 los atentados ó "violen-

cias entre los individuos? Aun cuando no existieran otras

causas, éstas solas serían bastante's a reclamar en el De-

recho un lugar para el estado de desaparición ó ausencia,

a fin de regular mientras dure, y especialmente para las

transformaciones que haya de producir con el tiempo, la

personalidad incierta, que necesariamente resulta'cuando

es dudosa ó desconocida la existencia. _ . '

¿Qué importa que en las circunstancias actuales casi

pueda calificarse de locura el estado de ausencia volunta—

ria, buscando el aislamiento absoluto con lapatria, la fa-

milia y con toda clase de parientes, amigos y conocidos,

si al fin subsisten y habrán de subsistir siempre causas

que forzosamente lo pueden originar? Las guerras, sobre

todo, con los modernos elementos de destrucción, las ca-

tástrofes por accidentes naturales, e igualmente los deli-

tos, son motivos suficientes a determinar en el Derecho la

necesidad, no sólo de reconocer el'e_stado de ausencia, sino

también de calificarlo como condición restrictiva de la

libertad civil; pues aun cuando los primeros 'más conduz-

can á que al fin tenga que surgir la presunción de muerte,

no por esto la delincuencia como circunstancia ocasional
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de dicho estado, y aun el aislamiento voluntario, abs-,.

luto y prolongado, concibiéndolo posible, dejan de mus.

trar igualmente aquella necesidad como resultante de la

falta de libertad en el primer caso, o de la falta 6 tras.

torno_de la razón en el segundo. Hoy más que nun…

puede decirse que el estado de ausencia que no derive dt-

la muerte desconocida es solamente resultado de cautive-

rio ó de locura, esto es, de causas que ante la ley, y para

la Vida civil, exigen únicamente los efectos que en ésta

ha de producir la'falta de libertad, por no decir la violen-

cia ó el trastorno “intelectual:

He aquí cómo'se cºmbinan y conciertan sus causas de-

terminantes con la naturaleza especial de_esta institución.

Llamada a regular la personalidad incierta, para que no

quede fuera del Derecho toda situación del individuo deri-

vada de la duda ó la ignorancia acerca de su existencia,

ya he indicado hace poco que el próblema no consiste

solamente en decidir si debe sostenerse la presunción dela

existencia o acoger desde luego la presunción de muerte

cómo efecto inmediato de ladeclaración de ausencia, sino

que manteniendocual corresponde la primera de dichas

dos presunciones, la dificultad se agranda al señalar sus

_efectos y su alcanCe, teniendo presente que no cabe dejar

viva para el Derecho la personalidad del sujeto sin fijar

su respeetiVa capacidad; pues que si sobre aquélla es me—

ln'esterdecidir para trazar la suerte de los derechos, y por

_ tanto de los bienes, mientras sólo se trate de afirmar su

subsistencia ó autorizar su transmisión por efecto de la

ley, Sobre la última, ó sea la capacidad, es también indis-

pensable resolver para regular lo referente a las trans—

formaciones de aquellos derechos o bienes mediante el

' movimiento libre 6 actividad voluntaria que Corresponde

¿ la personalidad mientras subsiste () sigue reconocida.

Ahora bien: ¿qué puede hacer la ley en este terreno, si

sólo reconoce a, la persona sin saber sin "embargo si ésta
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existe? Aunque pueda pronunciarse por de pronto en.

favor del statu quo respecto a 105 resultados de los actos

o de las relaciones, sosteniendo al efecto los derechos ()

bienes del ausente, cual expresión del elemento pasivo de

su vida jurídica, para evitar entretanto el abandono, pro-

curando su custodia y administración, y para definir en lo.

tutuio lo referente a la sucesión y á la prescripción, ¿cabe

rectamente hacer lo mismo respecto a la actividad del

ausente, sustentando su libertad de acción, a fin de que

pueda por si transformar sus derechos y disponer de és-

tos ó de sus bienes en cualquiera forma, a l'a vez que con-

traer toda clase de responsabilidadesó compromisos? ¿Á

qué norma habría que atenerse para mantener en su caso

semejante libertad?.5i el ausente fuese menor de edad o

tuviera modificada por alguna otra causa su capacidad

j urídica al tiempo de su desaparición, ¿deberia presumirse

que sigue la misma causa pormucho que se prolongara

dicho estado? ¿ Habria que agregar además la presunción

de haber sobrevenido el cambio 6 el término de aquella“

causa? ¿Seria quizás menester rechazar toda presunción

de cambio 6 modificación de estado cuando ¡se trate del

ausente que haya desaparecido estando en el pleno uso

de sus derechos? ¿Abdicaría por ventu1a la legislación

patria su autoridad 6 jurisdicción para regir la persona-

lidad y capacidad de los nacionales por el hecho de su

desaparición ó de su prolongada ausencia? ¿Sobre que

base 6 en razón de qué_principios se regularían todas

estas cuestiones ó ¡cualesquiera ot-rasá que pudiera dar

origen la ignorancia de las circunstancias en que se halle

en cada momento el ausente, mientras—dura su ausencia,

si por alguien se tratase de hacer efectivas sobre sus bie—

nes enajenaciones ó responsabilidadcs atribuidas a aquél?

La inseguridad de que una persona w'1_ra, lleva forzosa-

mente consigo la misma incertidumbre acerca del modo

como viva; y aunque la ley, respecto a lo primero, no
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corra gran riesgo afirmando la personalidad durante

largo tiempo mientras no conste el fallecimiento, no su-'

cede lo mismo 1espectoáalo segundo, 6 sea la capacidad,

cuyas circunstancias determinantes pueden, aun en corto

espacio de tiempo, experimentar diversos y trascenden

tales _cambios y mudanzas, que ni cabría formalizar aun

siendo verdaderos, ni presumir por falta de formalización,

ni utilizar sin grandes 6 insuperables dificultades cuando

hubiesen de demostrarse después de muchos años, y

quizás.después de muerto el ausente ó de haber llegado

a ser eficazla presunción de su muerte.

Así indicaba que la materia relativa a la capacidad o

… libertad de acción del ausente exige, índependientemente

de toda declaración acerca de su personalidad, que la ley

establezca por lo menos, a falta de otras di5'po'siciones, la

norma 6 el criterio que haya de servir para regularla ()

v estimarla en cada caso; e indicaba asimismo que como,

después de todo, la propia ignorancia del estado no per-

mite levantar una presunción fundada eri materia que por

naturaleza es esencialmente variable, y que al fin habrán

de reducirse al cautiverio ó a la falta de razón las causas

que pueden solicitarla, es evidente que el estado de las

personasausentes cuyo paradero se' ignora y cuya des-

aparición haya llegado por su prolongación a ser_formalí-

' zada mediante la declaración judicial de la ausencia, debe

* constituir un estado de incapacidad análogo al del enfer-

mocalificado en el Código civil por la locura ó demencia,

ó al que en lo atiguo afectaba al cautivó ó al esclavo.

¿De que serviría el cont1asentido de calificar ó presu-

mir libre al que carece de libertad 6 de estimar con sano

juicio el que con su aislamiento absoluto se excluye, por

, decirlo así, voluntariamente de las leyes e impide, por tan—

to, que éstas y cuantos deben velar por su autoridad, co-

nozcan ó tengan noticia de los hechos que han de servir

para fijar y proteger en cada caso el particular estado juri-
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dico de cada individuo? ¿No es más natural y arregladoá

justicia que la ley, en lugar de alentar el aislamiento abso-

luto, fomentando la incertidumbre en la personalidad, lo

combata francamente, enrareciendo, si cabe decirlo asi,

la atmósfera jurídica del que sepropone con' su conducta

perturbar el orden civil en la vida social, a fin de que

siempre que sienta la neCesídad de dar muestras desu

existencia en el Derecho se vea Obligado a hacer cesar

el misterio de su desaparición alli donde impere la legis-

lación que con la patria son el-más firme sostén de su

existencia jurídica? '

Cualquiera que sea, pues, el aspecto bajo el cual se con—

sidere el problema de la ausencia ó de la personalidad

incierta, es preciso convenir en que, lo mismo el interés '

social porla autoridad de la ley, que el particular del au—

sente para no.ser victima de? coacción ó impostura, que el

¿común a su fa-inilia ó el especial de los interesados. en

sus “bienes para la certidumbre y estabilidad de sus dere- _

chos, y en general el interés de la justicia en atención a

las causas determinantes de dicho estado anormal y hoy-

casi inconcebible de la persona, y a la impropiedad de

valerse de ñcciones de carácter permanente, cimentadas

sobre la base-de circunstancia5'tan contingentes y varia—

bles, ¿ lo menos en principio, como las que sirven para

fijar en cualquier momento la capacidad Civil del indivi-

duo, se conciertan perfectamente en la necesidad actual

de pronunciarse por la incapacidad de aquel que llega a

ser declarado ausente. _

Esta es precisamente la declaración contenida en el

articulo 519 del proyecto, que viene a ser la reforma más

radical que propongo en lo referente al estado de ausen-

cia; reforma que, al llenar el vacío del Código en lo pecu-

liar á la capacidad del ausente, que al parecer da por

supuesta en las mismas circunstancias que existían al

tiempo de la desaparición de aquél, ofrece una regla posi.
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tiva*para que conozcan con seguridad, tanto los partir-u.

lares como los jueces, el valor legal que corresponda (,

quepa conceder a los actos que se atribuyan al ausente,

ya sea que, cómo según expresa el Código (art. 190), sr

presente alguien intentando acreditar haber adquirido

bienes de la pertenencia de aquél, ¿ hacer uso de poderes

atribuidos al mismo, ya sea que surja lo uno 610 otro con

. posterioridad a la.,declaración de la presunción de muerte,

ya sea,-por último, que aun después de haber compare-

cido el ausente se promquen cuestiones sobre la validez

6_ sobre los efectos que deban producir los hechos en que

hubiese intervenido ó en que se pretenda demostrar su

verdadera, libre y espontánea intervención.

En todos estos casos, no estando, como no está, deli-

nida por la'ley la capacidad del ausente, y dependiendo.-

por lo tanto, de las pruebas que puedan hacerse acerca

de cualquier hecho que al mismo se atribuya", pruebas

que asi pueden referirse al período posterior a la decla-

. ración de ausencia como al posterior a la presunción de

su_muerte, y por consiguiente sobre sucesos ocurridos

—'ó supuestos en países lejanos, tiempos remotos, en cir»

cunstantancias difíciles y lugares de penoso ó de difícil

acceso, desde luego se advierte que los verdaderos pe-

ligros ú obstáculos para todo lo relativo a la identidad

de lapersona del ausente, pesarán constantemente sobre

Su familia. 6 sus parientes»ó herederos, contra los cuales

resultará siempre abierto () expedito el camino para que

se les susciten conflictos y…litigios en que la defensa de su

… derecho habrá de serles siempre costosa y muchas veces

punto menos que imposible. _

El,Código no evita, antes al contrario, ofrece margen

. considerable para que la declaración de ausencia sea

fuente abundante de pleitos en que las ventajas estén de

parte de los que con habilidad hayan prepa—rado lasuplan-

tación ó la impostura; y, en cambio, en nada protege más
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de lo que lo estaría por la afirmación de su incapacidad,

a la persona y los derechos del ausente, cual si los cuida-

dos de dicho cuerpo legal en la conservación y adminis-

tración de los bienes 'no tuvieran otro objeto que procurar

la subsistencia y conservación de los medios materiales,

destinándolos_á excitar la codicia de las gentes y aservir

de pretexto a enojosos y complicados litigios contra los

sucesores del ausente y aun contra e1 “mism'_o si llegara a

presentar5e. ' '

La afirmación de la incapacidad del ausente, por el con-.

trario, es solución que sustituye por una situación cierta

la incierta a que se presta lo establecidoen el. Código; y

como además se ajusta, según dejo demostrado, a lo que

de con'suno reclaman la naturaleza de esta institución,-sus

causas de actualidad, el interés de todos aquellos a quienes

puede afectar, y_ señaladamente la justicia de quela capa-

cidad sólo se afirme,cuando puedan ser conócidas sus cir-

cunstancias determinantes, y, de consiguiente, los cam-

bios de estado que por éstas se produzéan,considero que

no ha de haber dificultad en acoger la indicada—reforma, 'O

quizá mejor, complemento del sentido de las innovaciones

del Código en materia de ausencias. "

Un punto verdaderamente delicado se me ofrecía, sin

embargo, en lo referente al matrimonio.Sus fines espe—

cia1ísimos, las formas distintas admitidas para su c'ele-

bración, y también la necesidad de "mantener a salvo en

todo caso la competencia de la Iglesia' en cuanto ala vali¡

dez ó nulidad del realizado en forma canónica, aun fuera

, del territorio de/nuestra Nación, exigían la excepción que

comprende dicho artículo 519 del proyecto; excepción

que, después detodo, en nada fundamental contraria la

referidacaliñcación y consecuencias que ante las leyes

comunes deben corresponder 'a la declaración de ausen-

cia, sícmpre que los efectos civiles únicamente se otor-

guen al matrimonio del ausente, y, por supuesto, desde
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su celebración, si cesan los efectos de aquella declara.

- ción por la presentación 6 comparecencia del ausente o

por la plena justificación de la certeza de su muerte.

El deber de la. ley de evitar cuidadosamente toda su-

plantación, tan fatal siempre, sobre todo en elmatrim…

nio, es, si cabe, más imperioso frente'á una_situación du-

Irante la cual ha de ser muy difícil, si no imposible, la

identificación dela persona. Por esto la reserva expresada

se impone, y mediante ella se conciertan los fueros de la

Iglesia y los del Estado cuando a aquella corresponda

conócer del matriinónio.

Mas la inc'apacidadcomo efecto de la declaración de

ausencia,—aparte de dar Inga—rá que se provea al ausente

de guardador, sustituyendo por la curaduría, según el

proyecto, la administración de bienes, conforme al Có-

digo, yde fijar á su vez un estado que baste a determinar

los efectos de la ausencia en lo'relativo a la patria potes-

tad, a la autoridad marital, á' la tutela y a cualquier otro

cargo 6 funcióncivilque al ausente corresponda, reclama

igualmente. que el regreso de éste se formalice de modo

que su» identificación cuente, por lo menos, con garantías

precisas estatuída_s por la_ley, como seguro indispensable

“a la integridad de la personalidad 6 capacidad civil que

'se intente conseguir, según se trate solamente del decla-

rado ausente ó de aquel respecto al cual se haya pronun-

ciado ya la declaración de su presunción de muerte.

Más adelante necesita'ré ocupañne de las inclusio-

nes que propongo como complemento de la materia de

esta presunción y del regreso ó comparecencia del au—

sente. Por de pronto, me basta haber señalado la reforma

de mástrascendentalimportancia en el estado de ausen-

cia, puesto que, aun cuando hoy es posible que sean po-

quísimos los casos en que haya de llegarse a formalizarla,

no es menos necesario e interesante su régimen para los

que puedan ocurrir,— si no se… olvida que sus efectos alcan-
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zan a todos los órdenes de la vida civil y son susceptibles

de originar condictos tanto más graves y difíciles cuanto

mayºr sea la incertidumbre de las situaciones— emanadas

de la deficiencia, obscuridad ó falta de precisión de las

reglas o disposiciones de las leyes. _

Artículo 181. —Pero la declaración de ausencia, y¿ espe-

cialmente si ha de producir la»módiñcación de la capaci-

dad civil, no ha de pronunciarse tan pronto como se note

la desaparición de una persona. Una medida detanta sig-

nificación y trascendencia es menester que resulte muy.

fundada, y podría fácilmente degenerar en peligrosa y

servir de instrumento para grandes abusºs, si por el in-

, moderado afán de precipitarla no se la rodease de cir-

cunstancias muy calificadas, sobre todo en lo que se re-

fiere a la necesidad del transcurso de largo tiempo,á

partir de la desaparición del ausente.

De otro modo, la mera ausencia, a veces prolongada

por circunstancias imprevistas, ó la ocultación de las

noticias del ansente por los interesados'en su—iricapaci-

dad, 6 cualquier otra causa utilizada para presentar con

apariencia de desaparición el solohecho de estar acciden—

talmente ausente, podrían servir de medio fácilp_ara ob-

tener una declaración que provocase nada menos que la

modiñcación ó cambio-del estado de,una persona. '

Antes de' cimentar. en una mera presunción el estado

de la persona individual y tener legalmente por ¡incierta

la personalidad a causa de la incertidumbre de su exis-

tencia, es indispensable, por lo menos, alguna p'repara-

ció_n. Así lo han comprendido todas las legislaciones, y el

mismo Código civil lo reconoce con las llamadas ”medi-

das provisionales en casos de ausencia… no obstante

atribuir solamente a su declaración el efecto de la_admi-

nistración de los bienes del ausente,distinguiendo en

cierto modo, a semejanza de lo que se hallaba ya preve-

_nido en la ley de Enjuiciamientb civil (tit. )… del lib. tn),
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mada a proveer en la personado algún extraño./; df:

pariente ó individuo dela familia del ausente.

Ciertamente que también, tratándose de esto; caw.,

pueden obrar en su determinación las causas anterinr-

mente señaladas como aquellas a que racionalmente es

preciso atribuir el estado de ausencia, que al fin ellas son

las que en la preparación 6 comien20 de este estado han

de motivar la situación en que corr*e5ponde adoptar di-

chas medidas provisionales, cuyas causas, si fuesen cono-

cidas, demandarían con igual razónla misma incapacidad

resultante de ladeclaración_ de ausencia; pero mientras

sean,ignotadas y recientes y no quepa, por tanto, repu-

tar 6 dar por cierto el estado de ausencia, sino sólo presu-

mirlo, es preciso limitarse eri el orden civil a proveer

_tan sólo al abandono ó desamparo en que se hallen los

bienes 6 derechos de aquel cuyo paradero se desconozca.

estatuyendo su representación legal como preparación

y tránsito para las transformaciones que han de pro-

ducir en su caso la ausencia cierta ó la muerte presunta,

_á medida que con el transcurso del tiempo se pase

gradualmente de' la existencia, conocida a la ignora-

da, dé ésta ala incierta y llegue esta última a la incerti-

dumbre, calificada detal modo 6 por tales circunstan-

'cias, que la conviertan legalmente en una presunción de

muerte. -.- '

Las medidas interinas ó provisionales, que se caracte—

rizan por la representación legal del ausente, a distin—

ción de la declaración de ausencia que corresponde a la

incapacidad (según el proyecto) y la presunción de muerte

a la sucesión que podría llamarse condicional, si bien por

su escasa trascendencia no exigen circunstancias muy

calificadas, provocando, como.alf1n provocan, la inter-

vención judicial en el régimen de los bienes, requieren,

sin embargo, que al men'os se patentice de un modo posi-



_-4…47 _

tivo el hecho de la desaparición, que Viene a ser propia-

' mente la base de su necesidad. '

El Código no determina en qué ha de consistir legal-

mente la calificación de“ este hecho, ni“ aun en razónde

las personas mediante las cuales=ha_ de ser patenti'zado

como garantía de su exactitud y de la necesidad de la

intervención judicial, ni ñja(tampoco'1a-competencia que

corresponde precisar, para no prívarde oportunidad a-

las "medidas que se adopten; pues por. m-as"que Quizá;

haya guardado silencio sobre este punto con motivódc

'lo establecido en la ley' de Enjuiciámiezito.civíl (núm. 24

del art. 63), conviene no olvidar que, tomo las disposi-

ciones de esta ley respondían al estado a'nterior al Códi-

go, resultan dictadas para la administración de los bie—

nes, y no concretamente para la representación de que

trata el cap. 1 del tit. vm; lib. 1 del Código, ni para la

declaración de ausencia de que se ocupa e1.cap.v n del.…

mismo tituló y libro.

Artículo 183.— Sepáranse igualmente en el proyecto las

distintas situaciones de la ausencia presunta “del marido

ó de la mujer, y se determinan también'las circunstancias

por las que ha de cesar” en todo caso su respectiva repre-

sentación legal. Aunque sobre esto último es completo el

Silencio del nuevo" Código civil, no sucede lo mismo res-

pecto a dic-has situaciones que dan lugar a la representa-

ción de un cónyuge por el otro. Trata de ella el art. 183,

pero de tal modo, que índependientemente de varias cues-

tiones á que puede dar lugar su deféc_tuosa redacción, no

parece sino que r-cctiñca, si es que no olvida lo dispuesto

en los artículos 59, 200, 315, 317 y 324 del mismo Código.

Someter a tutela ó proveer de tutor en la forma ordi-

naria, que es la expresión de aquel precepto, al emanci-

pado legalmente por (matrimonio 6 por concesión del

padre 6 madre, y al que haya obtenido la habilitación de

edad, siempre que siendo todavía menor y estando en-
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sado tenga lugar1a desaparición de su cónyuge, es …,,

mente la contradicción maniñesta del criterio formulada

en lo relativo a la eficacia del matrimonio y la íntroduc.

ción de un principio perturbador de la familia y capaz d,,

desvirtuar también_ la, autoridad que a los padres corres.

pende. ,

_ Difícilmente puede imaginarse una tutela más extraña.

¡Su naturaleza, sus funciones y aun la determinación dr…—

las personas en quienes corresponda proveerla, constitui-

rían a buen seguro materia muy socorrida para compli—

cadas cuestiones'y'litigios díspendiosos, que por fortuna

dejarán de pres'entarSe en atención, según decía, a la ra-

reza de los casos de ausencia“ y a lo extraordinario que

ha de ser que revistan las condiciones indi5pensables

para la aplicación del mencionado art'. 183 del Código.

Mas basta. que éste haya ¡ reconocido la necesidad de

regular las situaciones a que dicho preéepto hace referen-

cia, para que, índependientemente de lo que atañe a Obtu-

ner precisión en la materia y claridad en la disposición,

se procure evitar que ésta. resulte contradictoria ó que

equivalga a una especie de derogación de lo establecida.»

en otros—artículos. ¿Cómo privar al casado menor de edad

de los-derechos inherentes a su emancipación, cualquiera_

que, haya sido la causa originaria de ésta, por la mera cir-

cunstancia de que su cónyuge desaparezca ó se ausente?

¿Cómo reducir al marido ó a la mujer al estado de tutela

' á consecuencia de la desaparición de “alguno de los dos,

siendo asi que ni porla v'iudez ni por el divorcio se pro—

duce Semejante resultado? ¿Cuál será en dicha situación

la suerte de la sociedad legal 6 del contrato sobre bienes

por razón del matrimonio, y a qué quedarán reducidas en

_su caso las facultades del marido como administrador de

los bienes de la sociedad conyugal, ó las de la mujer sóbre

"los parafernales? ¿Cómo "desempeñar la patria potestad

sobre-sus hijos el 'padrelvó la madre que está sometido
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¿ tutela? ¿Tendrá ésta que ser dativa, ó dependiente de la

elección que haga el Consejo de familia, toda vez que el

Código sólo reconoce la legítima de los menores cuando

no están emañcípados.? ¿Y adónde iran a parar los dere-

chos prelativos expresamente establecidos en favor del

padre y de la madre por los referidos artículos 59 y 317

del Código? ¿Deberá atenderse ¿ estos pieceptos y pres-

cindir del art. 183, ó cumplimentar sólo éste abandonando

la observancia de los demás? ¿Qué razón pudo tener el Có-

digo para acoger un criterio tan absurdo y contradicto-

rio, cuando tan fácil le. habría sido respetar la capacidad

trazada en los mencionados artículos al menor casado y

al emancipado ó que haya obtenido la“ habilitación de

edad? __ _

Artículo lee.—Pues si se atiende a la declaración de

ausencia, aparte de lo que ya dejó indicado respecto á

la competencia para pronunciar dicha-“declaración, se

observa igualmente la necesidad de'precísar algo más,

y también de completar lo prevenido enel Código sobre

su publicidad. Cierto es que el Código noha olvidado este

importante particular y ha diferido la eñcácia de la au-

sencia declarada hasta medio año después de la publica,

ción; pero tratandose, como se trata, de determinar el

estado de la personalidad incierta, y sobre todo si corres-

pende, según el proyecto, a una importantísima modiñ-

cación de la“ capacidad jurídica, no parece natural que se

deje de precisar lo necesario para poder ñjar con exac-

titud el momento desde el cual comienza aquel cambio,

ni tampoco que una vez publicada la declaración de au-

sencia, la ley se muestre indiferente en absoluto para el

ausente, cual si entendiera que, por su parte, ha de rele-

garle a completo olvido, dejando exclusivamente a la

iniciativa particular del administrador de los*bienes cual—.

quiera gestión encaminada a conocer la situación en que

se halle el ausente,óoa descubrir suparadero.

' 29



_ — 450 —

Aunque la publicación haya de hacerse en los periódi—

cos oficiales, en armonía con lo que exigirán a su vez las

condiciones especiales del juicio en que se haya pronun-

ciado la declaración de. ausencia ,. considero que no ha de

dispensarse en ningún casoque aquélla se practiquctam-

”bién en la Gaceta de Madrid, como órgano de la prensa

oficial, el más autorizado y de más general circulación,

así en España como en el extranjero; y teniendo además

presente que es _rac¡onal suponer que no sean voluntarias

las causas del estado de ausencia , lo mismo las autorida—

des judiciales que las gubernativas y'los representantes y

agentes del Gobierno fuera de España deberían respon-

der al interés social de investigar la suerte 6 paradero de

aquél aquien nadie con más medios que la Patria puede

llegar a encontrar, procurando al mismo tiempo que,

por la referida inserción oficial, se determine, sin riesgo

respecto a las cuestiones a que se presta la variedad ó la

vagued_ad en la publicación, el momento desde el que

haya de contarse el plazo de los seis meses fijado para

que surta efecto la declaración de ausencia,'“'atendiendo a

que bien merece que aquellas se eviten en todo lo que de

algún modo afecte al estado de la persona, ya que con

este motivo han de alcanzar sus consecuencias a todos

sus derechos é intereses y servir de base a cuantas rela-

ciones con terceros convenga ó c0rrésponda establecer

sobre susbienes. '

Con igual propósito aparecen en el proyecto las dis-

posiciones de los artículos 517 y 518] Que los Tribuna-

les no deban contentarse con la publicación de los edictos

ordinarios, las más de las veces desconocidos y, por con-

siguiente, ineñcaces; que provoquen en interés de la in-

_,vestigación del paradero del ausente la cooperación del

Ministerio de Estado, utilizando de este modo la actividad

y funciones de los representantes de la Nación en los mi

ses extranjeros; que dicha investigación siga permanente—
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mente, siquiera por los medios de publicidad, mientras

continúe legalmente la esperanza en la existencia del

ausente, manteniendo al efecto su personalidad, y que la

declaración de ausencia no se reduzca a un mºdo de for-

malizar el olvido de todos y el desvío de la Patria cuando

más necesaria puede ser su protección, son, entre otras,

condiciones de las que no debe prescindir la ley, si sus

fines en esta materia no han de limitarse a atender a los

medios materiales, regulando únicamente. lo relativo a la

seguridad y conservación delos bienes. Los fines de la ley

deben principalmente dirigirse a cuidar de la personali-

dad, en lo'que concierne al orden civil del Derecho; á. fijar

con positiva estabilidad su carácter especial, mientras

debe subsistir, aunque sólo sea en virtud de presunción; á

haCer sentir al ausente y á los que con él deban tratarla

necesidad de dar a conocer_su existencia, y a m'ostrar a

todo el mundo que el Estado, lejos de abandonar al cau-

tivo ó de rechazar al que queda aislado por fuerza 6 por

voluntad, jamás desampara al que sólo por su n'aciona—

lidad lleva el fuero ó acción de nuestras “leyes, para el

régimen de su persona, dondequieraqué Se encuentre. '

Articulo 187. — Relativamente á. los efectos de la decla-

ración de "ausencia, ya dejo demostrada la ¡necesidad de

la reforma más trascendental que propongo en esta mate-

ria j urídica mediante la modificación de la capacidad del

ausente, esto es, que lar—ausencia, una vez declarada, no -

se reduzca a la mera sustitución de personas en la admi—

nistración de los bienes, sino que constituya un estado

especial, origen, en su consecuencia, de verdadera inca-

pacidad. ' '

Después de todo, aunque el Có_digo_no la establezca ex-

presamente y sólo ofrezca el cambio de la representación

y administración judicial 6 interna, adoptada como me-

dida provisional, por la administración definitiva y legal

en favor de determinadas personas, el. orden de sus lla—
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mamientos revela claramente que el criterio en q…__ ,_.…

inspiran las disposiciones del Código, más bien r85pr)nd¿

al concepto de que por la declaración de ausencia sr-

a1tera el estado 6 la capacidad civil. '

, El Código, a distinción del proyecto de 1851 y de 10 ,,S_

tablecido por la ley de Enjuiciamiento civil (su citado

titulo mi de la primera parte del libro 111), más anú-

logos en este punto á la legislación francesa y otras ex.

tranjeras que en ella' se han inspirado, no ha olvidado se-

guramenté que, por incierta que sea la personalidad, tiene

al menos por base la presunción de vida, mientras no ten-

gan 1ug'ar las circunstancias por las que se llegue al la

presunción de muerte. No se pretende anticipar la suce-

sión, provocándola interinamente en forma de adminis-

tración de bienes. No se. trata, por lo*tnismo, de abando—

nar al ausente, para atender tan sólo a los derechos 6

expectativas de los que pueden ser llamados a heredarle.

No se confiere“ la posesión interina de los bienes; se enco-

mienda, por el contrario, su gestión, cual si en el fondo

se procurase la cutadur1a de aquel que por su ausencia

resultara'mcapaz para el cuidado de sus deiechos ó inte-

ers,es. ¿Qué otra significación puede tener, .lo mismo el

cambio introducido por el Código en lo establecido porla

legislación anterior respecto al derecho de obtener la

administración definitiva de los bienes del ausente, quela

'circunstancia de hacerla recaer en las-personas llamadas

la la tutela de los locos o sordo—mudos y por el orden en

Que ésta les ha de corresponder?

, Atento el Código á la necesidad más bien de proteger

que de hereda1*al ausente en tanto subsiste la presunción

de,que vive, habiéndose pronunciado con este motivo en

favor de llamamientos especiales como los del art. 220, en

lugar de los llamados a suceder ab intestato, conforme se

hallaba prevenido por el art. 2.031 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y revelando por el orden¡de aquéllos llama-
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_mientos el propósito de que la custodia y régimen de los

bienes se ejerza, no por aquellos a quienes podrían ir a

parar por sucesión, sino por las personas de quienes han

de esperarse más solicitos cuidados eninvestigar la situa-

ción del ausente y evita1 el desamparo de sus bienes ó

intereses, se advierte, según decía, la tendenciaá proce—

der cual si se tratase de una verdadera incapa'cidad. Pro-

bablemente el Código habría optado por la curatela del

ausente, si no se hubiese propuesto hacer desaparecerla

institución de la curaduría, intentando, como intentó "en

vano, unificar por la tutela los mediºs supletorios de la

capacidad civil, distintos de la patria potestad, y recha- ¡

zar en ellos la forma singular ó unipersonal que hasta

entonces habían reunido.

Esta misma tendencia tan manifiesta del Código, y en

particular la especie de equiparación referida a la tutela

de los locos o de los sordo-mudos, es una muestra más de

la razón con que propongo que se Caractericevcual corres-

ponde á la necesidad de acudirá-las personas mencionaf

das, la de proteger en lo posible la persona del ausente y

de mantener constantemente la virtualidad de las leyes

patrias en todo lo concerniente a su personalidad y capa-

cidad jurídicas. El estado derivado de la declaración .de

ausencia, estado que, así en atención a sus causas como

al lugar que ocupa en el orden de las etapas o transfor-

maciones que constituyen el proceso de la ausencia desde

que mantiene con firmeza la pr_esuncíón de vida con las

' medidas provisionales ó con fundado temor de muerte por

la declaración de ausencia, hasta que llega ¿¡ estimarse

como cierto el fallecimiento por la presunczón de muerte,

debe ser calificado de estado de incapacidad ó de capa—

cidad modiñcada, como intermedio entre la plenitud de

su disfrute y su pérdida ó extinción, y de terminar en

consecuencia una situación de curaduría, si ha de seguir

siendo, como a mi juicio corresponde, de carácter sin-
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guiar su respectivo medio complementario ó suplett,r¡…,.

Igualmente lo confirman las relaciones de la adminis

tración de los bienes, motivada por la ausencia, con di-

chos elementos supletorios de la capacidad modificada.

Si la disposición del art. 187 del Código puede bastar para

los casos en que se trate del ausente que, al tiempo de su

desaparición,festuviese disfrutando de plena capacidad,

no Sucede lo mismo si en dicha época no hubiese llegado

todavia xá "conseguirla en razón de su edad, o cuando por

cualquiera otra causa tuviese su capacidad modificada.

Tales situaciones, 6 por mejor decir las contraposiciones

de derechos que por ellas podrían presentarse, aparecen

¡resueltas en el proyecto que acompaño, distinguiendo,

para los efectos de la ausencia declarada, en si el ausente

se halla ó no constituido en familia.

El Código se limita a preceptuar (dicho art. 187) que la

administración de.los bienes.del ausente se conñera a las

personas a que hace referencia. Pues bien: ¿tendrá que

cumplirse este precepto si el ausente está. en tutela, como

puede ocurrir, entre otros casos, con el pródigo ó con

“aquellos hijos ilegítimos en quienes no concurra la con-

dición legal de naturales? ¿Qué ocurrir-á si el ausente

se halla'en patria potestad y se trata de bienes que los

padres no administren por causas comprendidas en los

artículos 162 y 166? ¿Qué sucederá si el padre o la ma—

dre ,ha incurrido en alguna circunstancia por la que

haya perdido la patria potestad al tiempo de la desapari-

ción del ausente, ódespués de ésta, pero antes dela de—

'c'laración de ausencia? ¿Hasta que punto las causas que

priven del desempeño de la patria potestad o inhabilitcn

para el ejercicio de la tutela podrán afectar a las personas

llamadas a la administración de losbienes del ausente?

¿Alcanzarán sólo a los padres, 6 serán unas y otras exten-

sivás'igualmente a todos los demás a quienes la ley con-

_ñere ó entrega dicha administración? ¿Deberá, por ven-
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tura, Conferirse ésta cºn entera independencia de todas

las indicadas circunstancias? '

Aun cuando en muchos casos deba coincidir en una

misma persona la facultad de administrar, emanada dela

declaración de ausencia y la procedente del matrimonio,

6 de la patria potestad, o de la tutela ó de la administra-

ción especial, es indispensable no'olvidar las distintas '

condiciones en que ha de ser desempeñada en cada una de

estas variadas situaciones; pues precisamente a causa de

semejante diferencia surge la necesidad de que, aun dentro

de la doctrina de los preceptos del Código, éste determine

cuáles han de ser las condiciones que deban prevalecer

cuando sobrevenga la expresada coincidencia, ó clara-,

mente consigne que no pueda pronunciarse la declara—'

ción de ausencia de los que están sometidos a patria po—

testad ó cónstituídos en tutela.

Esta solución actualmente no expone a que resulten

opuestos los derechos de los herederos ab intestato y los

delas personas llamadas a la administración de los bierics

del ausente, teniendo como tiene en su apoyo las circuns—

tancias de que el Código no califique la ausencia simple-

mente por la "desaparición ó incertidumbre acerca de la

existencia de la persona, al exigir á: "su vez el.desam-

paro delos bienes. Pero al referirla, sin duda con tal mo-

tivo, únicamente a los que puedan'nombrar apoderado ó

encargado de la administración (artículos 181 y 184), como

si partiese de la idea de' excluir a los incapacitados o per-

sonas que tienen representante legal, toda vez quejal fin

se formula cual si se tratase de una institución peculiar

a la materia de bienes para su administración, y no cu—l

piera, por tanto, mientras ésta se hallase desempeñada-

por persona a quien ya la ley tuviese conferida la repre-

sentación del dueño, no dejaría, sin embargo, de ofrecer

en la práctica fundadas dudas y cuestiones, a falta del

precepto que resueltamente la formule, ya que entre otros
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casos, como, por ejemplo, el 'del pródigo, anteriormente

indicado, podria surgir verdadera contraposición, bien

sobre los derechos de la esposa, bien sobre el modo o

forma de ejercer dicha administración.

Artículo 188. — Si el pródigo desaparece, y con motivo

de su tutela no pudiese ser declarada su ausencia, ni la

esposa podria tener la administración de los bienes de su

marido, la. cual correspondería al tutor, ni podría disfru—

tar, sobre sus propios bienes, de la facultad de disponer

libremente que otorga el art. 188 '.í la mujer del ausente.

En cambio, si no obstante la prodigalidad fuese posible

pronunciar la declaración de ausencia para proveerá los

efectos“ de la misma, además de corresponder a la esposa

la administración de los bienes del marido, no se hallaria

cohibida en la gestión de los suyos, bien fuesen dotales.

bien parafernales, por las limitaciones prevenidas en el

párrafo segundo del art. 225.1

' Pues si se trata del loco 6 sordo-mudo ó interdicto que

haya desaparecido, caso“e$te último muy fácil de presen-

tarse con la fuga de penados, se'observa que, si la tutela

es obstáculo que impida llegar á. la declaración de ausen-

cia, ni la esposa podrá conseguir sobre los bienes de cual-

quiera clase que le pertenezcan aquella libertad quela

concede dicho art. 188, nilos padres,. hijos o abuelos, etc.,

podrán desempeñar en forma singular ó exclusiva la

administración de los bienes, sino que deberán hacerlo

por medio. de la orgánica 6 intervenida c'on protutory

Consejo de familia, que es consiguiente al ejercicio de la

tutela; con lo cual, conforme indicaba, aunque las mis—

mas personas sean llamadas a administrar los bienes, será

distinto el modo 6 forma de desempeñar su gestión, según

prepondere la tutela- ó quepa, aun subsistiendo ésta, lle-

gar a la declaración de ausencia.

Lo esencial, por lo mismo, consiste en precisar si pue-

den 6 no ser declarados ausentes los que están constitui—
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dos en tute—la; porque así como en caso negativo deben

regirla-s disposiciones a ella referentes, en caso afirma—

tivo deberían, por el contrario,vser aplicadas Ias relati—

vas a los efectos de la declaración de ausencia.

No es mi ánimo ocuparme de la referida innovación del

Código en favor de la libertad de disponer de sus bienes

la esposa del ausente, sin distinguir siquiera en si ha

tenido o no lugar la separación de bienes, quela mujer

puede solicitar con arreglo a lo prevenido por el art. 1.433.

'Obsérvase, sin embargo, que el Código, que tan celoso

se muestra en la conservación de los bienes o derechos

del ausente,-abandona en absoluto los derechos que a éste

corresponden sobre los bienes pertenecientes ala esposa,

siquiera en razón de los productos llamados a formar parte

de los bienes de la sociedad legal; siendo así que mientras

é'sta no se disuelva y subsista igualmente la presunción

de vida en favor del marido ausente, no se explica que la

ley abandone las garantias de los derechos del marido, si

los efectos de la ausencia, ' lejos de provocar el cambio 6

' modificación de estado capaz de alterar el régimen dela

familia, han de limitarse sólo a producir un cambio en la

administración de los bienes. El Código no ha fijado en

este punto claramente su criterio. No-es extraño, pues,

que no se acierte a descubrir un principio que sirva de

base asus disposiciones y que pueda, a su ,vez, utilizarse

para suplir las deñciencias.que en. las mismas se ad-

viertan. X

Y no son sólo deficiencias, sino verdaderas antin'omias

las que resultan al “considerar dicha materia en lºs pre-

ceptos que contienen el art. 188 y el 1.444 del Código.

Según el primero, la mujer del ausente puede enajenar

con libertad los bienes de su pertenencia (de los cuales no

están excluidos los dotales, ni tampoco los parafernales

entregados al marido para su administración), y, sin em-

bargo, conforme al segundo, la,-mujer no puede enajenar
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sin licencia judicial sus bienes propios, si son inmuebles

que le hayan correspondido en caso de separación de bie.

nes, ni taínpoco, sean muebles o inmuebles, cuando su

' administración se le haya transferido, lo cual puede 0(;u.

rrir respecto de. los bienes propios de la mujer en los

dotales y paraferhales anteriormente indicados.

¿Cómo se explica que siendo, como'es, la declaracion

de ausencia una de las causas por las cuales es potesta-

tivo solicitar la separación de bienes, según el art. 1.433,

tenga la mujer, si solicita-la separación, menos faculta-

des respecto á-sus bienes propios que las que tendría sin

so1icitarla, según el referido art. 188 de que me estoy

ocupando? ' '

Comprender'íase que el Código establecicse semejante

diferencia según quese haya solicitado 6 no la separación

.de los bienes, respecto a. aquellos que porla liquidación

de la sociedad.'conyugal que dicha separación lleva con-

sigo (art. 1.434) correspondieran á la mujer y pasasen, por

consiguiente, a formar parte de su patrimonio particular.

El Código, sin duda, se propuso establecer la restricción

a que se refiere la primera parte del párrafo primero del

artículo 1.444, para no alentar a que se pongatérmino

& la sociedad conyugal por la mera declaración de ausen—

cia,fácilitando de esta'suerteque, a pesar de dicha de

claración de ausencia, continúe el patrimonio familiar en

la misma situaciónien que se encontraba al tiempo ante-

rior á dicha' declaración; '

Pero lo, que es explicab'le respecto á los bienes comunes

de los esposos, no lo es respecto ¿¡los privativos de la

'mujer, ya que, conforme hacia presente, pudiendo, aun

los dotales y parafernales, venir: comprendidos en la se-

gunda parte del primer párrafo de dicho art.' l.444, resulta

que la mujer viene á,tener sobre ellos menos facultades

cuando porla separación provoca un estado de relativa

independencia entre su patrimonio y el, del marido. que



— 459 — "

cuando, por el contrario, no existe semejante situación…

de independencia económica en el orden de la familia. En

estos casos la perplejidad ó la duda— no puede menos de

existir. El art. 188 autoriza a la mujer para disponer Con

completa libertad, cualquiera que sea la clase de lo; bie—

nes que á ella pertenezcan. En cambio, el 1.444 le d31ge

licencia judicial, aunque se trate de sus bienes propios

si por la separación han recaído en su administración.

Ahora bien: ¿qué disposiciones serán realmente apl.i<

cables para determinar el alcance de las facultades de la

mujer en el régimen de sus bienes particulares? ¿Gozar.i

de la libertad conferida por el art. 188 ala esposa del

ausente, ó necesitará la licencia judiéial que es exigida

por ela1t. 1.444?

Estas son las consecuencias de establecer en las leyes

preceptos que la lógica repugna, toda vez que no tiene

racional y fácil explicación que sobre unos mismos bienes

tenga la mujer en estado de unión absoluta, libertad, y,

por el contrario, se le prive de ella en estado de sepa:

ración. ¡ ,

Pero si esto es un contrasentido en el orden de los prin-

cipios, que naturalmente se traduce en notoria Contradic-

ción entre los preceptos que acabo de citar, todavíase

aumentan las dudas y— dificultades que en la práctica pue-

den ocurrífcuando se considera, no sólo la distinta de-

nominación con que el Código provoca la intervención

judicial, sino también el inexplicable silencio que guarda

en [OCIO lo relativo a la manera de obtenerla y condicio-

nes a que legalmente puede estar sujeta su respectiva

concesión. '

Designala con el nombre de autorización el art. 188;

con igual nombre aparece cuando trata de la prodigalidad

en el art. 225, ó al hacerlo de la patria potestad el 164;

mas en los artículos 1.361 y 1.444 la referida intervención

es exigida con el nombre de licencia, asi como mediante
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el de aprobación en el art. 995. Prescindo de hacer may,,

res citas. pues bastan como ejemplo las que acabo de in.

dicar, ya que el Código, siquiera para evitar incertidum.

bres ó dudas, en ninguna parte establece las diferencias

que legalmente caracterizan tan variado tecnicismo, ósi,

por el contrario, se propuso el legislador decir una misma

cosa en todos los preceptos en que emplea tan varia tec-

nología.

Pero aun suponiendo que a esto se le diese poca impor-

tancia, en el sentido de que lo esencial es que en una ú otra

forma se provoque la intervención judicial, ya indicaba

que lo peligrqso y verdaderamente grave para la certeza

y eficacia de las relaciones jurídicas en que sea necesaria

esta intervención, cuando la mujer casada las establezca

estriba en el medio y condiciones con quedeba obtenerse

en cada caso la referida intervención.

El Código guarda absoluto silencio acerca de este ex-

tremo; y si ¡bien con tal motivo, y a virtud de lo dis-

puesto en la ley de Enjuiciamiento civil reunen el caric

tor de actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en

que es necesaria 0 se solicita la intervención mencionada.

mientras no esté empeñada ni se promueva cuestión ul-

guna entre partes conocidas y determinadas, siempre sur-

girá la duda de si la autorización judicial exigida deberá

Obtenerse mediante el procedimiento general establecido

en el título 1 de la primera parte del libro … de dicha ley

de Enjuiciamiento, ó deberá_obtenerse mediante el proce-

dimiento especial que el titulo xr de la misma parte y libro

fijó para la enajenación de los bienes de menores e inca-

pacitados, y la transacción acerca de sus derechos; así

como si ha de conseguirse enferma distinta de cualquiera

de lasanteriormente referidas, y qué es lo queen su caso

habrá de practicarse si se suscita cuestión y llega, por

tanto, a convertirse el asunto en negocio contencioso.

Quizás cºn motivo de la naturaleza de los actos para
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los cuales el Código exige la autorización referida, se in-

tente sustentar la necesidad de acomodarse al mencionado

procedimiento especial que señala el tit. xr para la en-

ajenación de los bienes de los menores é incapaces. Mas

como ni el Código comprende en eSta última calificación

& los ausentes (art. 32), ni se trata tampoco de bienes de

menores, estas circunstancias son bastantes para que con

razón surja una verdadera perplejidad acerca de la per-

tinencia, ó por mejor decir necesidad de exigir'el cum-

plimiento*de las disposiciones de dicho título XI de la

primera parte del libro III de la ley de Enjuiciamiento

civil. ' ' ' _ '

Es más: aun cuando éste pudiera ser el criterio—que lle-

garaá prevalecer, ñjándose más bien en los actos que en

las personas que han de realizarlos siempre surgirían

nuevas dudas respecto" a las condiciones bajo las cuales

hubiera de concederse la autorización judicial._

¿Se supondría quizás que la'mujer del ausente pudiera-

obtenerla en condiciones iguales a las prevenidas para la—

que solicite el padre 6 madre con patria potestad? ¿Dónde

está el precepto…que establezca semejante equiparación

en favor de la esposa del ausente? ¿Deberá "ésta, a falta

de dicho precepto, realizar-los actos" de enajenación me- -

diante subasta pública, y en sus respectivos casos con

entrega 6 depósito del precio 6 producto que se ºbtenga,

y con sujeción a las disposiciones que el Tribunal dicte

para la debida aplicaCión del precio a los fines para los

cuales se solicita la mencionada autorización?

Estas y otras muchas cuestiones que podrían plantearse

si se tratara de acomodar cuanto acerca de estos particuº

lares dispone el citado titulo XI de la ley de Enjuiciamiento“

á la simple autorización exigida por el art. 188 del Código

civil, demuestran la precisión de que el mismo Código,

tanto relativamente a este artículo como respecto de los

demás (entre otros el 164, el 225, el 995, el 1.361, 1.387
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y 1.444, etc.), por los cuales exige la intervención judiciat

con las distintas denominaciones de autorización, lic….

cia, aprobación, etc., determine con claridad el modndn

obtener aquella intervención, ya sea en forma discrecir,.

nal ó arbitraria, ya en forma legal y expresiva, por tanto,

de la ley que la regule, ya en este último caso sobre si ha

de ser simple 6 calificada por las condiciones que rcspcctr.

álas causas que la motiven ó a los requisitos que se exi-

jan para la realización de los actos que la hagan indis.

pensable ó a las precauciones que deban adoptarse para

la eficacia de dicha. realización, se hallan prevenidos en

la mencionada, ley de Enjuiciamiento, en atención a los

casos especiales aque esta ley se refiere.

Por esto no he podido menos de considerar que, tantr-

porla variedad de la tecnología del Código en cuanto 11

la intervención judicial exigida por el mismo, como por

su deficiencia absoluta relativamente á-la forma de obte-

nerla y condiciones a que puede dar lugar, es indispensa-

ble uniñcar esta importantísima materia, constitutiva de

un verdadero medio supletorio en la modificación de ca-

pacidad que ”entraña la necesidad de dicha intervención.

y he consignado al efecto en el tit. …, lib. ¡¡ del proyecto

que'acompaño, el cap. v, que tratando de la habilitación

judicial en sus formas de autorización y mera habilita-

ción, simpliñca aquel variado tecnicismo,,da unidad al

procedimiento, pone en armonía con las disposiciones

precedentes las exigencias del Código acerca de esta ma-

teria, determinando además, según las circunstancias,

los efectos que ha de producir en cada caso la autoriza-

ción ó' habilitación que se conceda.

Mas las deficiencias del Código en lo relativo a la ad—

ministración por causa de ausenc':ia aparecen también, :1

pesar de lo dispuesto en el art 187, en lo referente a las

personas que han de desempeñarla, por haberse olvidado

establecer algún precepto que determine qué es lo que
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corresponde hacer cuando no exista ninguna de aquellas

personas (¡ que hace referencia.

Si tratándose de la tutela la enumeración del art. 220

encuentra su complemento en lo dispuesto por el art. 231,

no cabe conseguir igual resultado en lo concerniente a la

administración de los bienes del ausente. Agotado el

orden que señala aquel articulo, surge de nuevo,la'per-

plejidad que es tan común en el Código. ¿Se proveerá la

administración En forma análoga a la de la tutela dativa?

¿Corresponderá al juez la elección de administrador?

¿Tendrán derecho a dicha administración los demás pa—

rientes del ausente? ¿Deberá guardarse entre éstos el

orden delos llamamientos en la sucesión ab intestato?

¿Cabrá que a este efecto se complete lo establecido en el

Código con" lo dispuesto anteriormente en .el mencionado

titulo xn de la primera parte del- lib. ni de la ley de En-

juiciamiento cí'vil? ¿A—lcanzará a semejante solución la

disposición final derogatoria que contiene e1árt. 1.976 del

Código? ¿Servirá también “de obstáculo la diversidad de

principios por la que el Código. abandonando la idea de

una sucesión interina para acoger la de la protet:cíón del

ausente, en lugar de seguir el criterio de la referida ley

de Enjuiciamiento. que confería derechoa los parientes

más próximos que hubieran de ser herederos ab intestato

del ausente, lo conñere á las personas mencionadas en el

artículo 220 y por el orden establecido en el mismo?

Artículo 189.— Necesariamente ha de ofrecerse la duda

cuando falta la precisión en el orden de los principios, sin“

que tampoco pueda suplii'la el método o estructura ob-

seryado en el desarrollo, que unas veces resulta deli-

ciente y otras' confuso ó contradictorio, según se nota

también en el contenido del'art. 189 del nuevo cuerpo

legal. Prescindiendo de que este precepto parece dará

entender que las condiciones que inhabilitan para ser

tutor, como, por ejemplo, estar sujeto & tutela (art. 237),
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no son obstáculo al disfrute del derecho de administrar

los bienes del ausente, como al fm habla de los men:……-_¡

sin concretar su disposición a clase alguna determinada,

sobrevienen igualmente muchas cuestiones análogas …

gran parte a las antes indicadas con referencia al ar—

tículo 183.

., Si los hijos del ausente, aunque menores de edad, esti-n

casados o se hallan emancipados, ¿cómo ha de provee'r-

seles de tutor por la circunstancia de ser menores, según

ordena sin distinción dicho art. 189, teniendo como tienen

capacidad para administrar, salvo ciertas limitaciones

respecto a actos determinados (artículos 59 y 317), ó para

la administración en general, si estando casados no han

llegado á la edad de 18 años? ¿Cómo reducir a tutela al

que es jefe de familia 6 mujer constituída bajo la autori-

dad de su marido? Y en este último caso, ¿qué signitic:;-

ción" puede tener la referida circunstancia de la menu-

edad, si, después de todo, lo mismo siendo menor que ma-

yor, la esposa en estado de unión conyugal se encuentra

colocada en la dependencia del marido?

Lo que seguramente el Código habrá querido decir. n

será, como expresa aquel artículo, que'la circunstancºn

de corresponder a los hijos menores del ausente la admi-

nistración de los bienes del mismo constituya una causa

que les reduzca a tutela ó por la cual se les deba proveer

de tutor, sino que, si están 6 deben estar sometidos ¡¡ tu—

tela los hijos del ausente a quienes corresponda dicha

administración, sea ésta desempeñada por el tutor de los

mismos, a fin de que seuniñqtíe en el tutor delos hijos

la gestión de- sus bienes y la de los pertenecientes a su

padre 6 madre ausente.

La reforma 6 la“ aclaración de dicho artículo es, por

tanto, necesaria; como que de otro modo resulta, no sola-

mente contradict_orio con los que regulan la tutela y la

emancipación, sino también con los que al hacerlo de los
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efectos del matrimonio estatuyen igualmente derechos

especialisithos en favor de los padres de los menores

casados. Y hago esta observación porque, aun cuandoá

causa de la separación legal de los cónyuges no corres—

ponda ¿ la esposa 6 al marido la administración de los

bienes de aquel que esté declarado ausente, y si a alguno

de sus hijos menor de edad, casado ó simplemente eman—'

cipado, no hay motivo para que por la referida circuns—

tancia se vean éstos privados de lia-= administración de sus

bienes y de la facultad de comparecer en juicio que tie-

nen derecho á ejercer directamente con la cooperación

en su caso del padre 6 madre presente, y se les reduzca

a tutela para impedirles a su vez que ej erciten el derecho

de administrar los bienes del padre 6 madréausente, en

igual forma en que estuviesen desempeñando la adminis-

tración de sus propios bienes y“ los del la sociedad con-

yugal.

Más aún: ¿no puede ocurrir que los hijos, a quienes co—

rresponda la administración de los bienes de su padre 6

madre ausente, sean menores sometidos á la patria potes-

tad? ¿No puede suceder así, entre otras circunstancias,

por la separación legal de los padres a consecuencia de

divorcio 6 de nulidad de matrimonio, 6 también por vir-

tud de la adopción del hijo cuyópadre 6 madre legítimo

ó ilegítimo esté declarado ausente? ¿Cabrá, pues, que en

tales casos se prive de la patria potestad al padre ó a la

madre, para proveer a la tutela que ordena el art. 189? »

¿Es quizás que el Código se ha propuesto que la-tutela

a que se reñere este artículo se limite únicamente ala

administración de los bienes del ausente? ¿Qué clase de

tutela sería esta, que habría de resultar más reducida aún

que la tutela limitada establecida por el Código con mo-

tivo de la interdicción civil?

, Aun— cuahdo se intente suponer que el Código por este

medio haya tratado de impedir que, a consecuencia de la-

80
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patria potestad, venga al fin a desempeñar dicha admi-

nistración el_cónyuge que está separado, desde luego se

observa que, prescindiendo de que ni aun asi cabría

mantener la redacción del articulo, faltaría además una

causa fundada en apoyo de aquel intento, ya que podría

tratarse de matrimonio nulo conbuena fe de ambos con-

trayentes ó de divorcio culpable por parte del ausente, y

cuando, por otra parte,. podría ocurrir, especialmente en

estos casos—y en el de adopción, que si después de todo era

forzoso proveer de tutor al hijo sólo para administrar los

bienes del padre 6 madre ausente, fuese elegido el contra-

yente ó… el cónyuge que estuviera presente, 6 el adoptante

que desempeñase la patria potestad, ó resultaran llama-

dos los parientes de aquél.

Tampoco contiene el Código- disposición alguna acerca

de los efectos de la declaración' de ausencia en cuanto al

la paternidad y la filiación. Sería, sin embargo, ridículo.

por no decir absurdo, que después"dé haber comenzado ¿1

ser “eficaz aquella declaración, que si bien sostiene toda-

vía la presunción de vida es ya con fundado temor de la

muerte del ausente y como paso preparatorio para llegar

a establecer la presunción de muerte, debiesen continuar

reputándo'se hijos de aquel cuya personalidad es incierta

los que tenga su mujer, 6 hijos del marido los habidos por

ésta hallándose ya en estado.de ausencia.

Por más que el Derechono abandone la esperanza de

que el ausente viva y por lo mismo sostenga “por presun-

ción su personalidad, aun cuando sea incierta su existen—

cia, desde el mómento en que esta, incertidumbre reviste

tales caracteres que llega el caso de formalizarla por la

declaración de ausencia surge en realidad un estado dia—

metralmente opuesto al que debe servir de base para la

presunción dela paternidad legítima mientras es conocida

la existencia de la persona 6 está demostrado el hecho de

su muerte. Sin embargo, la inseguridad respectoá estos
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elementso, tan esenciales para estatuir, siquiera por pre-

sunción, partiendo de la certeza de la maternidad, la pa-

ternidad y la filiación derivadas del matrimonio, exige que

semejante presunción ceda ante la contraria, toda'vez que

si el ausente no se presenta y continúa constantemente

ignorado su paradero, hayase ó no formalizado la presun-

cióndesu muerte, es indispensable optar, ó por el absurdo

de que la desaparición del esposo se tenga por ineficaz

siempre que se trate de admitir que la mujer siga teniendo

hijos del mismo, 6 por estimar a la declaración de ausen—

cia, cuando produzca sus efectos, como prueba de la im-

posibilidad de la cohabitáción de los cónyuges.

De otro modo, si el ausente no se presenta, si 'se llega a

pronunciar la presunción de su muerte, si se carece en

absoluto de noticias del que ha de5aparecido y faltan, de

consiguiente, medios para probar en su caso la excepción

a_ que se refiere el párrafo segundo del art. 108, ¿cómo

podrán impedir los hijos 6 los herederos del ausente que

sean considerados también como hijos del mismo y her-

manos, por parte de padre, de los primeros, los que siga

teniendº la esposa de aquél? ¿No sería verdaderamente

anómalo que la ley estimara presente para su cónyuge al

que declara ausente sin excepción, y por tanto para todos?

¿No lo sería aun con mayor motivo si sólo lo estimara

presente para el cónyuge en lo relativo a la generación?

¡Y no equivaldría también esto a autorizar el escándalo,

ó al empeño de legalizar la corrupción'ó el crimen?

Téngase presente que si al.f1n se reconoce la necesidad

de oponer a estos extremos la declaración de la ausencia

como demostración oficial y pública contraria a la coha-

bitación supuesta ó presunta de los cónyuges, antes que

acogerla simplemente para esgrimirla en juicio, provo-

cándolo en virtud de la referida excepción del segundo

párrafo del art. 108, es preferible cortar de raíz el escán-

dalo inevitable en tales pleitos, acogiendo aquella decla—
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ración oficial, no como prueba para un juicio, sino como

elemento para un precepto legal que lo haga innecesario;

no como materia que pueda servir de fundamento a una

sentencia o decisión judicial, sino como materia que sirva

de base a una presunción formulada expresamente por

la ley.

Después de todo, la presunción opuesta 'a la ordinaria

no exeluye la posibilidad de que lo mismo la madre que

el hijo prueben la cohabitación ó la vida común delos

cónyuges, salvando en su caso el honor de la primera y

la filiación y legitimidad del segundo. Lo único que hace

es no impedir que pueda ser demostrada aquella excep-

ción legal, ni dar lugar a que la ley sea precisamente la

que impida utilizar el único medio posible para dicha de

mostración, negando por esta especie de contradicción

'utilidad jurídica alprecepto que formula la excepción

referida, y ofreciendo ocasión a que semejante resultadf-

sólo sirva, como decía, para asegurar la impunidad a la

infidelidad conyugal, para desnaturalizar la verdad en la

filiación, para comprometer ó falsear el parentescº, y, en

una palabra, para sembrar en la familia y entre los pa-

rientes gérmenes de duda y de discordia, además de alen-

tar la corrupción 6 el Vicio en la vida social.

Suple el silencio del Código sobre tan importante ma-

teria el art. 524 del proyecto que acompaño. En él se

admite, además de la referida prueba que en su caso pu—

diera practicar la madre o el hijo para desvirtuar la pre-

sunción contraria a la paternidad del marido, derivada de

la declaración_de ausencia, la prueba también del recono-

cimiento que el marido hubiese hecho de la prole de su

esposa, y se determina igualmente que, salvo siempre

dichas justificaciones, surta efecto aquella presunción

contraria, aunque la declaración se refiera a la ausencia

de la esposa.

En este último caso es' si cabe, más.indispensable la
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previsión de la ley. Por fundado que sea*considerar que

la desaparición de las personas no es resultado de causas

de carácter voluntario, la ley no debe exponer al marido

a que la mujer pueda encubrir su fuga Con las apariencias

de la ausencia, buscando por medio de ésta un modo de

sostener por largo tiempo sus extravíos, sin peligro de

provocar reclamación para el divorcio ni exponerse, por

lo mismo, a las consecuencias de la separación legal. Lo

menos que debe hacer la ley, en este sentido, es poner

término a la responsabilidad del esposo respecto a la pa-

ternidad de la prole de su mujer tan luegdcomo haya

transcurrido el período mínimo admitido por regla gene-

ral para la gestación, a contar desde la fecha en que sea

eficaz la declaración de'-su ausencia.

Se "trata del esposo y padre que vive'tranquilamente

con sus hijos, después de haber tenido la desgracia de

que su mujer desaparezca, y se penetra desde_luego las

perturbaciones que podría ésta producir impunemente en-

tre aquéllos, trastornando la familia y amenazando ó alte-

rando los derechos de todos sus individuos, así como los

de los parientes próximos, si manteniendo la mujer igno-

rado su paradero e impidiendo de este modo la investiga-

ción precisa yla prueba acerca de su conducta, conseguía

ante la ley carta'blanca ó patente de liviandad para pre-

sentarse ella a su tiempo o dar lugar a que se presen-

taran como hijos de su marido los que hubiera tenido

durante el período de su ausencia declarada. Habría

conseguido evitar el divorcio, habría impedido que se

formalizase legalmente la separación de los cónyuges, y

sobre la base de la separación de hecho habría colocado

al marido, y a sus hijos y herederos, en situación de com-

pleta indefensión contra la responsabilidad de aquél, por

la justa presunción de su paternidad, derivada del matri-

monio. Por análogos que parezcan, son, no obstante, dis-

tintos el abandono y la ausencia.
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Otro asunto interesantísimo, quizás el más capital en

materia de ausencia, es el relativo al regreso ó comp….

cencia del ausente, lo cual tanto puede referirse al (…

sólo ha sido declarado ausente, como a aquel acerca d,_…

quien se haya pronunciado ya la declaración de pres-un.

ción de muerte. Uno y otro 'caso revelan, según indicaba

antes, que la materia consiste en desvanecer la incerti-

dumbre acerca de la existencia, en formalizar cuanto a la

identidad de la persona Se refiere, en conseguir que legal.

mente se convierta en cierta la personalidad incierta, ó

restablecer la que con esta reserva o especie de condición

haya terminado por la presunción de muerte.

Lo vasto de la materia y lo grave de estos particula-

res ha sido enteramente olvidado por el Código. Este,

que sólo-ve en materia de ausencia la necesidad de cuidar

bienes para ponerlos a cubierto del desamparo, cual si la

razón de la ausencia fuese únicamente Cuestión de propie-

dad, en atención al d0minio u otro derecho de la persona

que ha desaparecido, prescinde de todo lo que afecta ¿¡ la

personalidad del ausente, ya respecto al mismo en cuanto

a sus derechos, ya a su capacidad para ejercitarlos, ya

relativamente a su familia en cuanto a su autoridad ó

dependencia y también sus funciones, ya con relación :1

sus parientes en atención a sus vínculos legales y a sus

recíprocos derechos y deberes, ya, en fin, con relación ¿í

extraños, por Virtud de los derechos y deberes en que par-

ticularmente ellos y el ausente se encuentren interesados.

La personalidad y sus manifestaciones, tratándose del

ausente, en una palabra, la persºnalidad incierta, es ma-

teria poco menos que desconocida en el Código. Sólo indi-

rectamente, y por lo general en forma indeterminada, se

refiere a ella cuando resulta indispensable por las exigen—

cias de alguna disposición, y no es extraño, por lo mismo,

que en el no aparezca regulado el“ regreso ó comparecen—

cia del ausente.
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Como el Código no incapacita al declarado ausente ni

provoca enéste una verdadera modificación de estado, ha

creido sin duda que por prolongada que haya sido la au-

sencia, por absoluta la falta de noticias del ausente, por

irremediable la ignorancia acerca de su existencia y por-

fundados la sospecha ó indicios de su muerte, todo queda

reducido a una mera cuestión de prueba, que a pesar de-

lo grave y trascendental que es siempre lo referente a la

identificación de la persona, puede, sin embargo ," dejarse

entregado a la discreción ó arbitrio de los tribunales de

justicia. El Código, por lo visto, ha considerado que todo

puede abandonarse & lo que éstos decidan en asunto rela-

tivamente tan ' secundario como si ha de cesar o ha de

continuar una administración de bienes. Se ha sacrificado

lo principal, a cambio de enaltecer ó atribuir importan—

cia decisiva á lo accesorio. Queda, pues, el regreso del

ausente reducido, según el Código, 5. una cuestión de

comparecencia.

Artículo 190.—Que_, el ausente comparezca por si 6 por

medio de apoderado; que se presente o, sin presentarse,

se pruebe su existencia, es todo lo que elCódigo dedica

en sus artículos 190 y 194 a la imp01tantísima materiadel

regreso del ausente.

Ahora bien: ¿qué se entiende por comparecer ó presen—

tarse el ausente? ¿En que forma debera hacerse semejante

comparecencia 6 presentación? ¿Bastará, para poder esti-

marla, la conforinidad'ó el reconocimiento del adminis-

trador de los bienes? ¿Será indispensable que se oiga

sobre la identidad de la persona del ausente, ¿ sus próxi-

mos parientes y al cónyuge, aunque esté separado legal-

mente? ¿Á qué grado de aquéllos alcanzará la necesidad

de su audiencia? ¿Habrá de pronunciarse alguna resolu—

ción judicial para que pueda ser eficaz dicha presentación

6 comparecencia? ¿Debérá, por el contrario, revestir ca—

rácter singular o peculiar tan sólo a cada reclamación de
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bienes que formule el que se presente? En caso afirma.

tivo, ¿cuál será la suerte dela personalidad en general,

sobre todo en las relaciones de parentesco, y muy es….

cialmente en las conyugales, cuando la mujer o el marido

desconozca al que comparezca titulándose su cónyuge?

Estas, entre las muchísimas cuestiones a que puede dar

lugar el restablecimiento de la personalidad, 6 sólo su

identificación, después de haber estado incierta legalmente

por espacio de largo tiempo, revelan cuán imprescindi—

ble-es que" el Código 6 las leyes sustantivas regulen una

materia que afecta a tantos ytan considerables intereses.

no sólo materiales, sino también esencialmente morales:

que llega a la esfera de las relaciones íntimas de las per—

sonas constituidas en familia; que puede poner en peligro

la paz doméstica y comprometer la existencia jurídica

bajo cualquier aspecto en que se la considere, y qUe.

además, en atención a la variedad en que podría ser tra—

tada, concretando su eficacia a hacer cesar respecto a

todos 6 algunos bienes la administración, exige gran cui-

dado, para que, respetando el derecho de cualquier inte-

resado en la determinación de la certeza de la personali-

dad del que ostente ó se atribuya la del ausente, no se de

ocasión a que precisamente por aquella variedad vengan

a resultar contradictorias ú opuestas las resoluciones que

se pronuncien;

He aquí principalmente los motivos a que responde la

doctrina del regreso del ausente, o materia referente a la

cesaciónó término de los efectos de la declaración de

ausencia, y en su caso de la de presunción de muerte,

cuya doctrina desenvuelve el proyecto que acompaño en

la sección quinta delcap. n, tit. rv, libro 11 ( artículos 973

a 986).-

Procurar garantías para la identificación; ofrecer me-

dio fácil de restablecer'la capacidad o la personalidad

cuando no quepa sospechar fundadamente de la identidad
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de la pers'ona del que comparezca ó se presente; fijar en

principio la forma en que, según los casos, corresponda

proceder; mantener expedito el derecho para la impug-

nación; unificar los procedimientos para conferir por la

unidad del juicio firmeza y estabilidad a la personalidad

6 capacidad restablecida; atender a lo que pueda ser pre-

ciso para la subsistencia del ausente que haya compare-

cido, si existe fundamento para confiar en la identidad de

su persona, y dejar a salvo en todo caso, después de muy

prolongada“auseneia, la libertad del cónyuge presente

que no haya reconocido á quien comparezca'atribuyén-

dose la. personalidad del ausente, son los puntos sobre

que versan las disposiciones proyectadas, cuya inclusión

en el Código considero indispensable, si éste no ha de

carecer, como carece actualmente, de un régimen deter-

minado por el cual quepa estatuir acerca de la certeza de

la personalidad cuando ésta haya llegado a ser incierta ó

pueda legalmente presumirse termina-da.

Tres son los puntos a que principa1mente se reducen

estos extremos, a saber: que la declaración del regreso

del ausente pueda hacerse sin forma o en forma de juicio;

que durante este pueda, mediante circunstancias especia-

les, obtener alimentos el que se 'presente; y que el marido

ó la esposa tenga derecho a legalizar su separación

cuando sea declarado legalmente el regreso de su cón-

yuge sin haberlo reconocido, siempre que hubiesen

transcurrido diez años desde la declaración de ausencia.

La necesidad de un juicio, en todo caso, para estimar la

presentación o cdmparécenciá del ausente, sería cierta—

mente exigencia injustificada cuando, por ser especiali—

simas las condiciones de su identificación, todo induzca a

presumir que dicha presentación es verdadera.

El reconocimiento hecho por el curador, el cónyuge, si

lo hay, y los padres 6 hijos del ausente, en una palabra,

cuando hay unanimidad respecto a. la identificación de la.
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persona presentada, importa desde luego una especie de

posesión de estado que cabe tener por bastante para otor-

gar al ausente la consideración y los derechos inheren-

tes á su persona. La acogida general y sin protesta entre

los individuos de su familia 6 sus parientes más inme-

diatos debe ser atendida por la ley sin dilación alguna, no

creando dificultades que harían seguramente en muchos

casos más amarga la condición del comparecido que ¿su

misma permanencia en el olvido 6 en ignorado paradero.

Semejante situación en nada obsta a que cualquier inte-

rés legitimo pueda prevalecer en juicio de impugnación:

pero al fin este no impediría que el ausente á quien todos

reconocen pueda ostentar por de pronto la personalidad

que se atribuy'a y que le atribuye asimismo dicho recono-

cimiento, sin verse precisado á discutirla ó defenderla y

-á justificarla con pruebas que, si cabe, sean más conclu-

yentes sobre la identidad de su persona.

Pero como es fácil también que no resulte aquella una-

nimidad á que antes me referia, viéndose por lo mismo

precisado el que c'omparece a restablecer en forma dc

juicio la personalidad que pretenda, ¿deben negarse ¿¡

este los alimentos necesarios, colocáridole en situación

' de no poder conseguir de sus propios_bienes medio algu—

no de subsistencia? ¿Es preciso obligarle a que en tal esta-

do de absoluto abandono prolongue su desgraciada suerte

durante todo el tiempo de la sustanciación de un pleito de

esta clase, tan susceptible de diversas complicaciones? ¿No

se eStá en el caso de proveer sobre este extremo, aun

cuando se opte por dejarlo completamente entregado al

arbitrio judicial? ¿Y no es preferible, en obviación de liti-

gios ó incidentes,-cuando no sea de resoluciones poco

meditadás, que la ley tome la iniciativa, fijando las cir-

cunstancias especiales en que corresponda autorizar la

obligación alimenticia?

En este sentido la establece el proyecto (artículos 981
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y 982), si el que reclama la personalidad del ausente con-

sigue ser reconocido por algunos de los llamados a for-

malizar su identificación para poder obtener.fuera de

juicio la declaración de su regreso.

Si por falta de unanimidad se hace indispensable el jui-

cio, no por esto debe quitarse todo efecto al reconºci-

miento hecho por alguno 6 varios de“aquéllos, cuyas con-

diciones de intimidad, ¿ de parentesco, ó" de deber para el

cuidado especial de todo lo que interese al ausente, cons-

tituyen por lo menos un elemento caliñcado en favor de

su identidad, y que cabe considerar tanto más espontáneo

y desinteresado para el efecto de determinar el derecho a

alimentos durante el juicio, cuanto que, aparte de otras

consideraciones acerca de las relaciones entre los indivi—

duos de una familia, expondria precisamente al-mismo

que reconozca al ausente a sufrir quebranto ó pérdida en

sus derechos a la herencia de éste, y a tener que contri—

buir a su alimentación por defecto 6 insuficiencia de sus

bienes. ' _>

De este modo, si el que se presenta" como declarado

ausente no puede ni aun s'ocorrerse con sus bienes mien—

tras no consiga demostrar en juicio su existencia y la"

identidad de su persona, será porque no resulte favo-

rable a su causa elemento alguno calificado para su

identificación; lo cual no puede menos de inclinar á la

ley en sentido de que se mantega el estado creado al

tiempo de la reclamación ó comparecencia, mientras

por ésta no se desvanezca la sospecha contraria al recla-

mante que infunde el desvío unánime ó la-oposición de

cuantos constituirían en otro Caso su familia 6 sus más

próximos parientes.

Mas ya indicaba también que, si la ley debe evitar el

absoluto desamparo del ausente que comparece cuando

no tenga la fortuna de ser reconocido por todos, no ha

de mostrarse menos solicita con el cónyuge presente que
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no llegue a reconocerle, aunque aquél logre demostrar

la verdad de su regreso.

La vida de unión 'que impºnen las relaciones conyuga-

les, exige á la ley una gran circunspección. Por satisfe-

cha que se halle la conciencia de los jueces, no cabe for—

zar la convicción ó violentar la'conciencia de un cónyuge

si ha transcurrido un período de tiempo bastante largo

para experimentar el individuo cambios que puedan in-

ñuir en que se desconozca su persona.

Al fin, el que estuvo ausente por espacio de tanto tiem-

po, ya sea culpable de abandono ó víctima de una fatali-

dad, no puede evitar la obra_transformadora de los años,

ni, por lo mismo, imponeral cónyuge presente 6 á sus

hijos el sacrificio de sus convicciones, fundadas en seme-

jante obra, tan general y positiva, que el Derecho está en

el caso, si no ha de prestarse a ser instrumento de tortura,

de estimar como justa causa para evitar la vida común

con quien se-tenga por persona desconocida, y para evi-

tar también la separación de aquellos cuyas inclinaciones

y sentimientos se…hayan formado al calor del cariño, c'ui-

dados y educación que les haya prodigado el padre 6 ma-

dre presente, en compañía del cual hubieren pasado hasta

entonces toda ó la mayor parte de su vida. ¿Cuál no habria

de resultar, moral y materialmente considerada, la situa-

ción'atlictiva de la esposa, obligándola a vivir con una

persona en quien ella no pudiese en conciencia descubrir

ó reconocer la identidad de la persona de su marido? ¿Qué

interés puede haber en que la ley abandone en tales casos

toda solución favorable a la moral y á la conciencia de

los cónyuges? Y si ésta merece el respeto de las leyes,

sobre todo tratándose del que con su presencia ha. estado

constantemente sumiso & sus disposiciones, ¿cómo no es-

tablecer un medio de legalizar en las referidas circuns-

tancias aquella situación, expresiva de una verdadera

necesidad moral y jurídica, derivada de la contraposición
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posible entre la verdad demostrada ó la prueba judicial, y

la convicción íntima, fundada en el transcurso del tiem—

po, del cónyuge que sólo] pide respeto y amparo a la inte—-

gridad de su conciencia?

Las anomalías resultantes de la ausencia podrán corre—

girse enteramente en lo que es obra exclusiva de las leyes,

mas no en lo que esencialmente depende de la convicción

moral 6 intimidad de la conciencia humana. Enhorabuena

que se restablezca la personalidad 6 la capacidad" del

ausente, que se mantenga su estado 6 vinculo conyugal,

que quede expedita la completa é inmediata eficacia de

su derecho, que se sostenga, en fin, la virtualidad de su

acción, tanto respecto a las personas como relativamente

á los bienes; pero de esto a exigir a la.e5posa que, abdi—

cando su pudor y violentando su conciencia moral y reli-

giosa, se arroje en brazos de un hombre á quien no puede

reconocer como su marido, después de muchísimo tiempo

de no haber podido verle, hay una distancia inmensa, que

en lo posible trata de salvar la referida disposición del

proyecto (artículos 300, 984 y 1.002), autorizando al cón-

yuge presente'á pretender el divorcio para legalizar su

separación en semejantes circunstancias.

Algo más, ciertamente, dispone también el proyecto

(artículos 985 y 1.002). Sería ingratitud maniñesta privar

en tales casos a la madre de la patria potestad para apar—

tar de su lado a los hijos, que al cabo de tantos años qui-

zás no hayan llegado á conocer el cariño de su padre,

debiendo exclusivamente a su madre su existencia y su

educación, y después de haber informado bajo su "direc-

ción los sentimientos y los afectos comunes, que son

siempre los que más eficazmente contribuyen a que la

autoridad doméstica se ejerza con dulzura y con acierto.

Es indispensable evitar que la obra de reparación que

representa en el Derecho el regreso ó comparecencia del

ausente, no se lleve al extremo de incurrir en coacción
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moral, por empeñarse en desconocer la labor legítima del

tiempo y del co'ra.zón en la misión reparadora también a

causa de la ausencia obligada ó voluntaria que se haya

realizado entre los individuos por quienes el ausente no

consiga ser reconocido. Mejor sirve en estos casos que la

ley se atenga al statu quo, que el que se lance a provocar

una perturbación profunda tan contraria, por falta de base

moral; a los verdaderos _ñnes de la autoridad de los pa-

dres, como expuesta por lo mismo a ser causa permanente

de remordimientos, de odios y de discordias íntestinas.

El Código ha consignado igualmente (el referido ar-

tículo 190) como circunstancia por la cual cesan los efec-

tos dela declaración de ausencia, ó sea la administración

de los bienes del ausente, la de presentarse un tercero

acreditando haberlos adquirido por compra 6 por otro

título. Aunque en realidad esta disposición es innecesa

ria mientras la ausencia no modifique la capacidad civil,

pues se reduce a recordar que no hay razón para seguir

administrando cuando se justifica que carece de derecho

en los bienes administrados aquel en cuyo nombre 6 inte-

rés sea desempeñada dicha administración, no deja de

tener, a pesar desu redacción poco precisa, señalada im-

portancia en lo relativo a la eficacia de la declaración de

la ausencia, porque demuestra que realmente el Código

ha prescindido de modilicar el estado de la persona por

su desaparición caliñcada.

Si bien el Código no concreta si las adquisiciones a que

se refiere han de ser anteriores a la desaparición ó poste-

riores_a ésta, pero anteriores a la declaración de ausen-

cia ó posteriores a esta declaración, ni tampoco si han de

comprenderla totalidadó solamente alguno de los bienes

del ausente, parece, no obstante, ser su sentido, afir-

mando de esta suerte la capacidad del ausente para regir

sus intereses () disponer de sus bienes,*qu—e tales adqui—

siciones surtan efecto, aun cuando hayan tenido lugar
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después de pronunciada la declaración de la ausencia.

La reforma que propongo en este punto es sólo una

consecuencia dela anteriormente referida acerca de la

necesidad de la módiñcación de estado. Las cuestiones

entonces indicadas podrán surgir igualmente con motivo

de las adquisiciones "a que hace referencia dicho precepto

del Código, si se plantea "oposición acerca de la identidad

dela persona que haya otorgado el documento, 6 sobre

su libertad 6 su estado de razón. Podrá presentarse el

documento corfespondiente ¿ la adquisición ó transferen—

cia de que se trate; podrá ser auténtico en el sentido de

la realidad pública ú oficial de su otorgamiento 6 forma-

lización; pero ¿quién depone dela realidad de la"enajena-

ción por el ausente,»ó sea por el verdadero dueño?

Mientras su paradero siga siendo un misterio y no

exista medio alguno de saber si llegará día en que com-

parezca y pueda conseguir la plena identi[icación 'de su

persona; mientras, de consiguiente, continúe ignorada su

existencia—y nada pueda saberse positivo acerca de las

condiciones de su especial estado juridico ni al tiempo de

la reclamación del tercero, ni en elde la fecha del docu-

mento por el cual éste haga-la justificación de su preten-

dido derecho, ¿cómo prescindir de lo más esencial en _

materia de enajenación ó transferencia de bienes, cual si

la capacidad y voluntad fueran cosa baladi 6 nada tuvie-

ran que ver con la identidad de la persona del otorgante?

¿Qué importa que en cualquier punto se atribuya el otor-

gamiento de un documento al ausente, si no sirve para

dar a conocer siquiera su paradero? Pues si para obtener

personalmente ó por medio de apoderado el uso o ejerci-

cio de sus derechos es ¡menester que Se presente 6 com-

parezca, haciendo al efecto cumplida identificación de su

persona, ¿cómo cabe que por ser un tercero el que se pre—

sente alegando la transferencia de aquéllos se haga caso

omiso de cuanto se exigiría al ausente para tener por
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cierta su personalidad hasta entonces incierta? ¿Cuál ha—

brá de ser el alcance de la justificación exigida por el

Código? ¿Qué eficacia podrá atribuirse respecto a la ¡den—

tificación de. la persona del otorgante, a un documento

de transferencia de bienes? ¿En qué forma será indispen.

sable plantear cualquiera cuestión sobre la identidad, y

quién deberá practicar su justificación? ¿Bastará al ter-

cero presentar el documento de adquisición y probar su

autenticidad.justiñeando el hecho 6 la realidad de haber

sido formalizado?

Aunque el Código, al parecer, haya prescindido en

cierto modo de semejantes cuestiones. podrán no obstante

presentarse, y aun quizas con mayor complicación, al

tratar de aplicar lo establecido en el mencionado art. lºl],

debiendo en tal caso, por falta de precepto regulador,

quedar enteramente abandonadas á la discreción judicial.

siempre expuesta á juicios contradictorios, mientras por

la jurisprudencia no se fije con precisión la regla corres-

pondiente, y siempre incierta en asuntos esencialmente de

hecho, que las más de las veces habrán de remitirse ú.

indicios y probanzas incompletas, por no_reconocer con

tiempo la verdadera necesidad anteriormente demostrada

de establecer por - el Código la modificación de la capa-

cidad civil cox'no efecto de la ausencia que haya sido for—

malizada por su declaración judicial.

Respecto a la presunción de muerte que el Código trata

en el cap. IV del tit. vm, lib. I, sólo pequeñas variantes,

más complementarias que correctorias, se señalan en el

proyecto, salvo lo que he tenido ya ocasión de exponer

acerca del regreso— del ausente, cuya doctrina es igual-

mente de aplicación, aun cuando haya; llegado a pronun-

ciarse la presunción mencionada. Conviene, sin embargo,

en cuanto a ésta, que el Código procure la mayor preci-

sión en sus disposiciones. Su traseendeneia' es conside-

rable. No se trata únicamente de la capacidad, que al ña
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versa sobre el modo 6 forma de ser activo 6 de proceder

la persona en la realización de sus'deredhos. Aquella pre-

su'nción alcanza a éstos, afecta 'a la personalidad; pues si

bien no la destruye en absoluto, manteniéndola como la-

tente ódormida,ºen previsión de la eficacia que en todo

caso“ corresponde ala aparición del ausente 6 prueba de

su existencia, determina por de pronto,la pérdida de la '

capacidad, dando en los, indicados. límites de dicha pre-

sunción por acabada la persºnalidad de aquel;respecto al

cual la incertidumbre de su existencia reviste. caracteres .

que permiten fundadamente suponerla resultado de su

muerte. ' .

Delestado dela personalidad incierta, que tiene su“

apoyo en el" supuesto de la existencia, se pasa a la situa—

ción en que aquélla desaparece, siquiera sea Concará'cter

en cierto modo condicional, por atribuir ya certidumbre

al supuesto de la muerte. Y como esto no es obstáculo a

que la realidad se imponga cuando llegué á ser conocida,

bien sea la existencia, bien la muerte, si se prueba cum-

plidamente el fallecimiento, es indispensable, según de'-

cia, que la ley'regule esta materia con la mayor precisión,

a ñn de que la restitución de dereChos ,ó bienes que está

llamada a producir pueda tener lugar sin grandes com-

plicaciones, que harian inútil la reversión reconocida en

principio, y que por lo mismo más servirían de tortura que

de consuelo ¿) protección al que tanto la necesita al apare-

cer después de larga ausencia y en edad muy avanzada.

Por esto indicaba que las moditicaciones del proyecto

son más bient:omplementarias de lo establecido en el Có-

digo, ya fijando la competencia, ”ya también el“ procedi-

miento necesario para llegar á la referida presunción, y

en su caso ala declaración del regreso de aquel a quien

legalmente se tenga por fallecido, ya exigiendo, ante

todo, que la declaración de ausencia haya tenido lugar

para que pueda pronunciarse la de presunción de muerte.

Sl
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Artiuuio 191. -—En este punto el Código, refiriéndose tan

sólo al hecho de “la desaparición o a la fecha del naci

miento, parece como que permite esta grave presunción

sin haber procedido antes ala formal declaración de au-

sencia: y si lo primero tiene el notorio inconveniente de

la diiicultad de concretar la fecha de la desaparición, lr,

segundo ofrece el grave riesgo de que se provoque la

sucesión del que ha llegado á la edad de noventa años

sin que sea-bien patente el hecho de su desaparición.

Aquellaédad, que por lo extraordinaria es muy bastante

para presumir la muerte cuando la desaparición es posi

tiva y se ha formalizado en su virtud el estado de ausen

cia, sería un peligro” o causa de fácil espoliación si, pu

diendose prescindir del trámite que contituye este estado

'cupiera utilizar una ausencia pasajera como medio de

conseguir la presunción de muerte.

Es.menester que la_—"1ey no de pretexto para provocar

por una supuesta ó aparente desaparición una situación

jurídica tan perturbadora, cuando no resulte debidamente

fundada. De otro modo, podría fácilmente convertirse en

verdadero despojo el recto intento de proveer constante-

mente á la certidumaré 6 seguridad de los derechos; y

por esta'razón no he podido menos de considerar que.

aunque se trate de la presunción de muerte poredad

avanzada del ausente, sea siempre indispensable que

haya precedido la declaración de su ausencia; en una

palabra, que no pueda pasarse de la personalidad cierta

a la perdida 6 condicional sin haber precedido a ésta el

estado de la personalidad incierta formalizado porla

declaración de ausencia. Los estados de la personalidad,

según sea legalmente cierta (la presencia), incierta (la

. ausencia), condiciona] (la presunción de muerte) o pér-

dida (la muerte), deben constituir la serie en que gra-

dualmente vaya extinguié_ndose poco a poco la energia

juridica cuando por falta de conocimiento exacto de las
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circunstancias en que se baile,-ó de la existencia del!

persona, sea preciso ir begaiizando su situación …—

dose de presunciones.

Articulo ma.—Pero si por la -présunción de muerte ha

de abrirse la Sucesión en los bienes del ausente, conviene

que la ley no deje de consignar expresamémue que esto

sólo tenga lugar sin perjuicio de su sucesión definitiva.

Salvo las consecuencias que puedanorigínarse por virtud

de la prescripción, los efectos de aquella sucesión deben

siempre caracterizarse por la naturaleza eSenci-alniente

condicional de "su causa denermínante. Los efectos de "la

preSunción han de ceder a los efectos de la realidad. Mas

aunque la rectitud de este principio —pemnita'eonñar en

que asi se haga la aplicación que corresponda a lo dis—

puesto por los artículos 193 y 194 del Código, si se pro-

ha'se el hecho del fallecimiento del ausente, ya resultara

anterior 6 posterior a "la declaración de sai-presunción de

muerte y, por tanto, a la sucesión provocada por dicha

declaración; como el Código'nada dice respecto á_este

particular tan importante, ni habla de la sucesión defini-

tiva, ni califica la que manda abrir cuando se declare ¡ir.

me la sentencia de presunción de muerte (dicho art. 193),

sucesión que surge por lo mismo en virtud de juicio y ha

de formalizarse igualmente por los trámites del de testa—

mentaría ó de ab intestato, podrían muy fácilmente ocu-

rrir cuestiones tan costosas como largas y complicadas,

mientras el Código no concrete en la forma referida al

valor 6 eficacia que únicamente ha de' tener semejante

sucesión y las adquisiciones que se verifiquen con motivo

de la misma. ,

Articulo 194. —No deja el Código de ocuparse de la

restitución consiguiente, para que el ausente reoobre (ar-

tículo 194) sus bienes en el estado que tengan, si se pre-

senta o se prueba su existencia; pero si no ocurre ni lo

uno ni lo otro, este mismo -casuismo puede ser causa de



_. 434 _

duda en los demás casos, para los cuales el silencio d,;|

Código pódría'hacer suponer que solamente en los ex.

presados taxativamente es exigible aquella restitucion_

Y, sin embargo, ¿no debe tener lugar también en favor

de los interesados a quienes corresponda la sucesión del

ausente, al tiempo de su fallecimiento, siempre que éste

se pruebe, .y aunque resulte haber ocurrido antes de de-

"olarar'5e la presunción de su muerte? ¿No serán entonces

los_verdaderos herederos del ausente, 6 los causahahien-

tes de aquéllos, los que habrán de recobrar los bienes

adjudicados en la sucesión a que se refiere el art. 193 del

:_Código? Y en tal caso, ¿deberán dichos herederos recu-

brar los bienes en igual forma que la prevenida por el ar-

tículo 194, ó tendrán derecho a conseguir la restitución

que les correspondía ya 'con anterioridad-dla presunción

de muerte que haya motivado la adjudicación 6 las suce-

sivas transferencias en favor de los actuales poseedora":

¿Sería, pues, insuficiente, por más que sirviera de com-

plemento á la-doctrina del_Código, preceptuar tan 503.

que quede a salvo en todo caso la sucesión definitiva.

mientras la prescripción no haya concluido con los ti::-

rechos de los interesados en ella. Es, además, necesariº

prevenir también la forma en que corresponda verificar

la restitución motivada“ por dicha sucesión definitiva;

punto acerca del cual he considerado, según consigna el

proyecto (art, 997), que para obviar dificultades, siempre

peligrosas tratándose de una restitución tardía y que al

fin está condicionada por el estado creado a consecuencia

de la desaparición y la declaración de la ausencia, sólo

, puedan pretender los interesados en la referida sucesión

'lo mismo que habría de' ser entregado al ausente si vi-

viese y por su presentación 6 comparecencia se decia-

rara su regreso.

Téngase presente, no obstante, que lo mismo en los li-

mites delo dispuesto'po'r el Código, que con el comple-
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mento del proyecto, cualesquiera que hayan de. ser fos

casos de restitución, es preciso fijar sus condiciones. En

cuanto á esto, el Código, si es expresivo respecto a los

frutos ó rentas, no lo es tanto relativamente & los bienes,

que han de recobrarse, según dice, en el estado que ten-

gan, y el precio de los enajenados 6 los adquiridos con él

¿Quiénes podránser, pues, obligados a restituir? ¿Podrá

serlo cualquier poseedor? ¿Deberán serlo únicamente los—

interesados en la sucesión 6 sus herederos, si continúan

poseyendo los bienes cuando llegue el momento de la

restitución? ¿Quedarán exceptuados los que los hayan ad-

quirido a título oneroso? ¿Podrán quedarlo también los

adquirentes cuando la enajenación de los bienes se haya

hecho a título lucrativo? ¿Aprovecharán al ausente, ya en

aquellas 6 ya en estas clases de enajenaciones, sus causas-

de rescisión? El Código parece haberse propuesto que no

estén sujetas a restitución las enaj enáciones en que haya

mediado precio, toda vez que sobre éste, y .no especial-t

mente…sob_re los bienes, hace recaer el derecho del ausente

a recobrar lo que al mismo correspondía. Mas como tam-.

poco en este punto es suficientemente explicito, pues no“

expresa si se reñere al precio verdadero ó justo, ó mera—:

mente al convenido, ni si es extensiva dicha disposición

al precio correspondiente en las enajenaciones verificadas

sin fijarlo, () realizadas a título gratuito, ni quiénes sean-

en estos y en otros casos los que hayan de satisfacerlo, 6—

contra quiénes pueda pretenderlo el ausente comparecido,

es visto que, aun dentro dela doctrina del Código, se hace -

indispensable precisar y aclarar sus conceptos, para deter-

minar por lo menos el alcance de sus disposiciones, si no

se quiere dar lugar a. que éstas resulteninútiles, por la

variedad y magnitud ¡de las'cuestiones que ofrezcan al

ausente que se presenta,yyque éste haya de seguir pri

vado de sus bienes 6 pertenencias precisamente cuando

por su edad o por sus achaques le serían más necesarios.,
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Materia es igualmente de la ausencia la relativa a |…,

derechos cuya adquisición, ó a las relaciones cuya deter.

minación depende 6 está- subordinada a la condición de la

existencia del ausente, y que el Código califica como efec-

tos de la ausencia respecto a los derechos eventuales del

ausente (cap. v, tit. vm, lib. l)'.

For másque á primera vista esta misma eventualidad,

como aquella naturaleza condicional, deberían dar lugar

a que se rech'azase, por regla general, todo interés de la

personalidad incierta en semejante clase de relaciones

jurídicas, si la ley ha de proteger al ausente; si ha de man-

tener salva su personalidad, no obstante no tener la certi-

dumbre de que exista; si ante la contingencia probable r;

posible de su aparición ó— comparecencia está en el ca…-.

de procurar que se singularice, en bienes determinados,

la eficacia de los derechos que el ausente podria ejercitar

ó transmitir á sus sucesores, evitando que aquel estado

incertidumbre que la misma ley admite y permite forma

lizar, mediante la declaración de ausencia, ceda en per-

ju-icio,del que tiene en su favor la presunción de que con-

tinúa viviendo—, mientras no se pruebe su fallecimiento .“:í

quepa presumirlo legalmente, es preciso—que los efect—35

de aquel estado, que así- puede influir en lo adquirido

antes como en lo que se adquiera después, no se limiten

únicamente a lo primero, sino que alcancen también a

cuantos derechos pudieran corresponder al ausente mien

tras… no llega el momento de'abrir su sucesión por la pre-

sunción legal o por la prueba de su muerte.

Nada… más sencillo y ajustado, al. parecer, al rigori5mo

del Derecho-, que conservar al ausente lo que tiene, mien-

tras no se justifique-que haya dej—ado _ de existir, y negarle

todo aquello que para adquirirlo sea condición indispen-

sable presentar la justificación de la existencia del au-

sente—. Al fin,, si en lo primero la muerte es condición

para. la pérdida, en lo segundo la existencia es condi-
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ción para la adquisición; pero lo mismo en lo uno que en

lo otro es indispensable no olvidar que, sino ha de con-

fundirse la realidad con su prueba, aquel estado de in—

certidumbre que es circunstancia capaz ' de mantener

como patrimonio del ausente todos sus derechos adquiri-

dos, ha de serlo igualmente para determinar en favor

suyo, siquiera condicionalmente, mientras subsista su

referido estado legal, los que puedan ser calificados; como

derechos 'eventuales. . 4

Lo esencial, tratándose de estos últimós, consiste en

que hayan ocurrido realmente los hechos 6 las relaciones

que puedanoriginarlos, y en que sea legitimo ó reconocido

por las'leyes el estado de la personalidad incierta. Sobre

estos dos elementos, el derecho puede quedar rectamente

determinadojapárte de que no es natural nilógico que,_

sosteniendo la ley dicha.personalidad, en tanto no. Llega

el momento de declararse y ser eficaz la presunción de

muerte, tenga al ausente por vivo respecto, á unas relacio— _

nes jurídicas y lo considere difunto relativamente a otras.

Esta simultaneidad de conceptos tan contradictorios,

al punto de reputar & la persona viva y muerta al mismo

tiempo, revela desde luego la falta de un criterio funda-

mental en esta importante materia, que hace que la espé—

ranza de las leyes en el regreso ó comparecencia del '

ausente no se informe atendiendo a. las ¡Circu'ntancias de

su persona 0 del tiempo de su desaparición, sino fijándose

en las peculiares de los derechos o relaciones de que se

trate,'para confiar en su vuelta, si son de aquellas cuya.

determinacióntuvo lugar “antes de la. desaparición, y des—

confiar del regreso si, por el contrario, han sido determi-

nadas después.

Articulo 196. — Así viene a resultar 'de la doctrina'que

se consigna por el art. 196 del Código civil. El sentido

general de su referencia a la persona ausente revela que

el supuesto de su muerte es el que domina siempre que se
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traté de-alguna sucesión a la que este llamado; 130qu S¡

bien no prescinde en absoluto del ausente, exigiendo al

efecto que con intervención del Ministerio fiscal se haga

inventario de los bienes en que estaría interesado si vi.

viese, y previniendo de esta suerte la determinación de

aquellos bienes sobre los cuales cupiera, en su ca50, ha.

¡cerse efectivo su derecho y la restitución , lo excluye, no

obstante, por_de pronto de semejante sucesión, di5pr,.

niendo que su parte acrezca a sus coherederos, a no haber

persona con derecho propio para re_clamarla.

Sin fijarme entretanto en esta última locución, nada

tendria que oponer que no fuera relativo a la circunstan—

cia de haber, limitado dicho efecto a los coherederós, que

Seguramente será extensivo .en armonía con lo estable—

cido por el art. 987, si el ausente á que se refiere el men-

cionado art. 196 fuese aquel respecto al ,cual esté pronun-

ciada la declaración de presunción de muerte. De ser así,

resultaría aún innecesaria dicha disposición. Pero el Co-

digo, por el contrario, se refiere al ausente, sin califica-

ción especial, dando al entender también, por lo mismo,

que la aplicación de este precepto alcanza al ausente en

sus tres grados, ya sea simple desaparecido, ya esté dr"-

clarado ausente, ya haya recaído acerca del mismo la de-

claraCión de su presunción de muerte.

¿Será realmente esta la inteligencia que corresponda ri

dicho artículo del Código? ¿No aboga igualmente en favor

de ella la circunstancia:de estar también calificado de

ausente el simple desaparecido, en las disposiciones (ar-

ticulos del 181 al 183) que regulan las llamadas medidas

provisionales'en casos de ausencia? ¿No se advierte, sin

embargo, el peligro y la desigualdad que esto podría oca-

sionar?

A poco que se medite, se observa que ni dichas disposi-

ciones son aplicables al que deja apoderado que adminis-

tre sus bienes, ni se refieren tampoco al mero hecho de
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la ausencia, sino que exigen el desamparo de aquéllos y

la ausencia resultante de la desaparición. ¿Cabe, pues,

sin desigualdad manifiesta, infundada y odiosa, que la

circunstancia de dejar ó no apoderado haya de determi-

nar la inclusión ó la exclusión enlas sucesiones á que se

reñere el citado art. 196? Y en otro caso, ¿cabría sin ver-

dadero peligro que por el mero hecho de estar-ausente un

heredero hubiera de formalizarse la sucesión acréciendo

su parte a sus coherederos? ¿Es acaso' este asunto tan ba-'

ladí_ que quepa atribuir al mero hecho de la ausencia el

efecto de la referida exclusión en materia sucesoria?

Indispensable es que ante todo se aclare el expresado

concepto del ausénte, para poder conocer si la disposición

citada alcanza "al simple hecho de la ausencia 6 sólo al

estado de ausencia, y aun si en éste comprende al que,

habiendo desaparecido, no tenga todavía declarado dicho '

estado; y del mismo modo es preciso, paraevitar los

inconvenientes indicados y la referida contradicción de

reputar legalmente a una persona vivay muerta al mismo

tiempo, que aquel efecto de exclusión se re5erve única-

mente para las sucesiones que sobrevengan cuando ya se

halle formalizada la presunción de muerte, puesto que

entonces la propia eficacia de esta presunción dará lugar

a que en toda clase de relaciones, y, por tanto, como re-'

gla general, y no solamente en las sucesoria—s como por"

vía de excepción, surta sus cons'ecuencias y.preste certi-

dumbre y estabilidad en los derechos el fallecimiento del

ausente mientras no se presente 6 se pruebe su existencia. -

Quizás el Código haya considerado aventurada seme-

jante solución, tan ajustada á los principios en que des-

cansa la institución de la ausencia como eXprcsión del

estado legal de la personalidad incierta, ya por las condi—

ciones de la administración especial que establece, 6 ya

por temor a las disposiciones, transferencias ó compro-

misos que pudieran originarse por el ausente.respecto ¿
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los bienes que debieran pasar a sus coherederos () a los

llamados en su defecto a suceder, si llegándose a declarar

la presunción de su muerte se retrotrajesen, ó, por mejor

decir, se extendieran sus efectos, salvo para la prescrip-

ción, a la sucesión anteriormente referida. Descúbresa,

sin embargo, que tales temores, si existieron, serian sólo

resultado de no haber estatuido 1amódiñcación de la capa-

cidad por la, ausencia declarada, porque en otro caso la

misma inc'apacidadydel ausente, así como las condicio-

nes de su representación y curaduría en lo relativo á la

conservación y seguridad de sus bienes, ofrecerían ga-

rantía bastante en favor de cuantos fuesen llamados ¿

adquirirlos por_muerte de aquél, anterior al la determina-

ción de sus derechos,.ó por virtud de la situación deri-

vada' de la presunción legal de su muerte. '

En este sentido, sobre todo después de haber demos—

trado la necesidad de modificar la capacidad en el estado

de ausencia declarada, propongo igualmente en el pro-

yecto las reformas que resultan de su-art. 530, tanto más

necesarias si no ha de darse ocasión a que los bienes del

ausente sean administrados por extraños con preferencia

á-s—u cónyuge; sus hijos 6 sus padres, ó a que el ausente

se vea privado, por no decir despojado , de sus derechos,

cuando quizás subsista todavía su personalidad, por no

“haberse declarado la presunción de su muerte.

Es verdad que el Código previene que se practique in-

ventario (dicho art. 196); pero esto no impide que se for-

malice la sucesión sólo entre los coherederos del ausente;

que sean, por consiguiente, puestos en posesión de los

bienes; que los posean por" propio derecho y no á nombre

o representación de aquél; y que pudiendo, de tal suerte,

consolidar su adquisición de un modo definitivo, por vir-

tud de la prescripción, conforme así lo da á. entender el

siguiente art. 197, suceda, según decia, que, si el ausente

se presenta, se halle, á. pesar del inventario, sin poder ya
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reclamar los bienes inventariados como de su posible perº-

tenencia. '

En esta situación no hay abandono ó descuido de los

bienes por parte del ausente,. ó de su curador ó adminis——

trador legal; hay sólo impedimento de la ley para poseer.

No es que la personalidad legítima, aunque resulte incier-

ta, deje de reclamar ó de continuar poseyendo lo que pue-

de poseer, sino que, por el. contrario,.se ve privada del

derecho de conseguir la posesión; y ante este obstáculo,

emanado de la ley y no de la voluntad, se la expone a que

sus derechos desaparezcan ó caduquen, cuando—todavía

la prescripción no pueda fundarse en la posesión derivada

de la presunción de muerte.

Así puede ocurrir fácilmente si a los pocos meses o al

año, por ejemplo, de hallarse ausente una persona, se abre

una sucesión á la. que ésta esté llamada. Distribuidos los

bienes entre los coherederos, a. ciencia cierta de que aqué—

lla existía hacia poCo tiempo, y de que ni hay noticia de

su fallecimiento ni es éste presumido por la ley, poseerán

aquéllos, no obstante, por derecho pro-pié, y podrán ad—

quirir ó consolidar por prescripción, antes de que trans…

curran los treinta años necesarios, ségún_el art. 191, para

que se declare la presunción de muerte. ¿Qué importará

entonces el regreso del ausente? ¿De qué servirá. que la

ley haya previsto a su representación ó á_ la administra-

ción de sus bienes? ¿Á que podrá conducir en tal caso el

precepto del art. 194 para que recobré sus bienes, en el

estado que tengan, el ausente que se presente 6 cuya exis-

tencia se demuestre? Y si esto ha de suceder en favor de

aquel respecto al Cual se ha llegado a declarar la presun-

ción de su muerte, ¿cómo no ha de tener utilidad para el

ausente respecto al que no se ha pronunciado todavia

semejante presunción? ¿Le amparará, por ventura, entre

sus coherederos el inventario anteriormente referido? A

buen seguro que no; pues de otro modo, la ley habría se-
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fialado los'efectos de dicho inventario, siquiera en lo rela.

tivo al tiempo durante el cual impidiese & los coherede-

ros adquirir por prescripción los bienes que, como parte

hereditaria del ausente, hubieran acrecido á su derecha

sucesorio. '

._ Nada de esto ha de ocurrir con la reforma que pro-

pongo. Á reserva de la restitución que corresponda en su

dia (párrafo segundo del art. 530), cuando se declare la

presunción de muerte, la ley no ha de dar a ésta por su—

puesta mientras no. llegue el momento en que pueda pro—

nunciarse semejante presunción. Ni ha de incurrirse en la

contradicción referida reputándo a una persona viva y

muerta 'á',un mismo tiempo, ni ha de hacerse-eficaz dicha

contradiCción reSpecto á una misma'per'sona, como viene

a suceder, según el Código.—, conlos que faculta a reclamar

por propio derecho la parte que corresponda al ausente

en las sucesiones á que se reñere dicho art. 196; puesto

que pudiendo invocar esta calidad los llamados á suceder

por derecho de representación, resulta—ría que," respecto

al hijo del ausente, por ejemplo, la ley— reputaría a éste

difunto en lo concerniente á la expresada sucesión, y,

por el contrario, lo _reputaria vivo en los demás bienes 6

derechos del mismo, que quizás el propio hijo sea ”quien

haya de administrarlos, en el referido concepto de seguir

subsistiendo la persona de su padre. Este, que existiría

legalmente respecto a los derechos 'en general que el hijo

en su caso estaria llamado a administrar, habría legal-

mente dejado de existir respecto a la e5pecialidad de sus

derechos sucesorios, en los_cuales el mismo hijo, por de-

recho propio 6 de representación, vendría llamado á suce—

der. Y si con este motivo se recuerda lo que hace poco

- indicaba acerca de la prescripción como niedio de despo—

jar:al ausente de los bienes que le correspondiesen por

virtud de dichos derechos sucesorios, se comprenderá que

el supuesto de la muerte', anticipado en estos casos, podrá
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fácilmente conducir a que,sea el hijo quien, sucediendo

por “representación; despoje' a su padre delos bienes,

consolidando mediante prescripción la adquisición que

haya obtenido de los mismos por derecho de representa—

ción, antes de que el padre ausente se presente 6 de-

muestre su existencia, antes, quizás, de que se declare la

presunción de su muerte, y cuando tal "vez sea el mismo

hijo quien está todavía ejercitando a nombre de su padre

la administración de sus bienes 6 deSempeñando, en una .

palabra, su representación.

Frente a este absurdo juridico h_állase ciertamente en el

“Código el art. 929, que prohibe representar a una persona

viva no siendo a Consecuencia de desheredación ó de in-

capacidad; pero cuando dicha prohibición no ha Sido su-

ficiente para" que se dejara de consignar la referida dóc-

trina del art. 196, o mejor aún, para que se abandonase

la expresada contradicción en que se ha incurrido antici-

pando respecto a las sucesiones la hipótesis del falleci-

miento, ó atribuyendo virtualidad a este supuesto, sin que

se haya declarado la presunción de muerte,“ es prueba

manifiesta, ó de la falta de criterio fundamental que per-.

mita desenvolver lógicamente este asunto, ó de que no se _

observó que lo que se establecía desnaturaliz'aba esencial-

mente el llamado "derecho de representación, que, lejosde'

Servir para asegurar a los hijos los bienes que correspon-

derían a sus padres si viviesen, se'rVirá para que los hijos

puedan espoliar ó despójar á" sus padres, en forma de

prescripción, lo que a éstos en las sucesion'es'corresponda

mientras viven.

Si no es posible prescindir de la institución relativa en

presunción de muerte; si ésta representa una necesidad so-

cial y jurídica para la certidumbre y estabilidad del Dere-

cho, al armonizar los del que habiendo tenido existencia

conocida se ignora dónde se encuentra, y los de cuantos

se hallen o puedan hallarse interesados en sus bienes. es
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preciso que la ley no abandone ¿ lo mejor la necesidad

de aquella presunción, para que las relaciones jurídicas

puedan determinarse 6 ser eficaces en razón del falleci-

miento ignorado. Lo principal del problema consiste en

si aquella presunción es 6 no una verdadera necesidad.

¡ Siéndolo, sus fines lo mismo tienen lugar tratándose de

los derechos adquiridos que si se trata de los llamados

eventuales. En todos la personalidad y la existencia han

de surtir sus efectos cuando el ausente comparezca ó se

demuestre su existencia, y muy especialmenteen tanto

no se ha declarado su muerte ni ha sobrevenido la pres-

cripción fundada en los hechos posesorios deriVados de

dicha declaración.

Después de todo, el declarado ausente no pierde Su per-

sonalidad; es más, pues, Según el Código, ni aun pasa a

tener ¡su capacidad modificada: consecuencias que no

serían factibles si no se tratara precisamente de quien ha

tenido" reconocida sin existencia. Si ésta está 6 no re00no-

cida en un momento dado, será seguramente cosa muy

diliéil de ñjarcon exactitud, siempre que no haya, de ser-

vir de término que separe la afirmación y “la negación

la mencionada circunstancia de haberse-declarado la

presunción de muerte. ¿Qué se>entiende, de otra suerte,

por rio estar reconocida “la existencia? ¿Á qué alude con

esta designación el art. 195 del Código? ¿No disfrutará

siquiera de la posesion de estado, señaladamente respecto

a iav—ida ó la existencia, el“…qute tiene .expresa'mente defen-

dida -ó sostenida su personalidad en el Derecho,?— Una vez

añrmada la personalidad mediante el reconocimiento de

la existencia, ¿cómo deja ésta de estar jurídicamente

reconocida no siendo porla muerte natural o la presunta?

Articulo 195.—'—Asi como antes decia que no ha de-con—

fundirse la realidad “con su prueba, 'he de añadir ahora

que no ha de confundirse al ausen—te cón…aq—uel cuya exis—

tencia no haya sido 6 no esté reconocida. Esta última
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situación podrá comprender .el au5ente tuya presunción

de muerte haya sido declarada, asi domo camprende

también a cualquiera ¡¡ quien se atribuya un derecho

para pretenderlo o —reclamarlo como pr'oveniente del

mismo, sin que jamás se haya tenido la menor noticia

de semejante individuo ni por acto alguno se haya for-

malizado el reconocimiento de su existencia;

Así, por ejemplo, si en un testamento se“ dejan bienes a

persona de tal modo incierta que jamás se haya tenido la

más insignificante noticia de ella, ni se consiga tenerla a

pesar de los llamamientos que se hagan al efecto,-ni se

conozcan circunstancias por las cuales qUepa al men'ósla.

esperanza de su futura existencia, ¿quién duda que en

estos 'casos, en que es rectamente aplicable lo dispuesto en

dicho art. 195 del Código, será preciso tener por fallecida

la persona que, más bien que incierta, es absolutaniente

desconocida cuando (art. 196) deba abrirse unasucesión ¿

la que a pesar de esto está llamada? Pero porque estoypúe-

da y deba ocurrir, tratandose de 'una personalidad des—_

c0n0cid'a, ¿es, por ventura, forzo'so deducir que lo mismo

haya de suceder, si se trata sólo de la personalidad incier-

ta? En'aquel caso no hay ausencia ni es tampoco indispen-

sable la presunción de muerte, como que no hay noticia

siquiera de que la persona supuesta" ó nombrada haya

llegado á existir. Por esto la ley no tiene que añrmar ni

negar lo que no sabe, ni presumir siquiera cosa alguna“

para continuar o rechazar la eficacia de un estado ante-

rior. Á falta de estado alguno positivo, basta que la ley,“

con reserva siempre de la prueba que pueda hacerse para

darlo a conocer, autorice a formalizar por de pronto la

sucesión de que se trate, cual si hubiese ya fallecido la

persona desconocida a que haga referencia.

Esto, que es objeto del art. 529 del proyecto, no viene

a lastimar derecho alguno. Limitándose a adoptar un

criterio para que la vida jurídica no haya de paralizarse
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por descondcim'iento del sujeto a quien afecte y sea, pm-

tanto, posible formalizar las relaciones sucesorías de

modo que queden a salvo los'derechos de todos los que en

ellas pueden hallarse interesados, la ley no había de cr….

ferir personalidad para este efecto a quien jamás la tuvo

reconocida, como que no se trata en tales casos de adqu¡.

. rirla, sino solamente de la determinación y eñcácia de los

derechos correspondientes al que, habiéndola ya adqui-

rido, ni consta que la haya perdido ni hay circunstancias

bastantes para que el Derecho 10 Suponga formulándolo

por presunción legal. Y claro es que si la personalidad no

há'sido reconocida ni hay medio tampoco de reconocerla

sobre la. base segura-de la— existencia cierta. puesto que

no cabe suponerla“de quien no se sabe que la haya tenido;

si, porlo mismo, se está en el caso de optar entre suponer

que jamás ha existido, lo cual sería un obstáculo para

cualquier prueba que se intentara sobre el hecho de la

existencia, ó suponer que ha fallecido cOn anterioridad

al tiempo de la sucesión de que se”trate y sólo para el

efecto de su formalización, lo cual deja expedita toda

justificación 6 prueba para conseguir la virtualidad jurí-

dica'correspondiente ¡& 'cualquier realidad desconocida,

es notorio el“ interés y la justicia de decidirse por este

último criterio, que sin crear obstáculo alguno para dar

á conocer la realidad, ni dar' por terminada la persona-

lidad para un efecto especial, permite desarrollar desde

luego las relaciones Sucesorias en que aparezcan intere-

'sad'as personas totalmente desconocidas.

De éstas o de cuantos supongan su existencia para

pretender algún derecho como proveniente de las mismas,

es forzoso exigir la prueba o justificación de. semejante

existencia, que careciendo de presunción legal no tiene

otro apoyo "que un supuesto particular e interesado. Así

lo estimó ya el Código en su art. 195, y nada habría obser-

vado acerca del mismo y del siguiente, si porsus términos
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no cupiera duda sobre el sentido en que usa del concepto

relativo a la que llama persona cuya existencia no estu-

viere reconocida, y si no pareciese pOr/el art. ¡196 .que,á

ella equipara al ausente. en cualquiera de sus situacionés,

y de consiguiente cuando todavia no haya sido declarada

la presunción desu muerte.

Es—necesario no confundir ni aun equiparar siquiera al

ausente y a la persona que no tiene ni ha tenido reconocida

legalmente su existencia. Siendocomo es capitalísima la

diversa situación legal de uno y otro, deben ser igual-

mente distintas las soluciones de las leyes, aun las que

hacen referencia a sus derechos eventuales; y de aquí

dimanan, según se obserVa en el proyecto, las variantes

que resultan en los mencionados artículos 529 y siguiente,

con las cuales, además de evitar aquella confusión de

concepto y las contradicciones anteriormente referidas,

se evitan también las indicadas dificultades y'resultados

con las que resultan tan malparados los principios regu-

ladores de la ausencia, de la prescripcióny del derechº de

representación.

TÍTULO NOVENO ¿

De la tutela. '

Después de haber tratado de la ausencia, se ocupa el

Código civil de la institución dela tutela (tit. ¡x, lib.» 1).

Aunque su importancia es grandísima en tododerecho po-

sitivo, es mucho mayor, si cabe, en este cuerpo legal, poil

haber intentado refundir en ella la curaduría, institución

de tan antigua historia en nuestra legislación, y por haber

pretendido por este medio unificar todas las instituciones

supletorias de la capacidad civil; siendo verdaderamente

nº
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de lamentar que, a pesar de esta innovación y de los traba-

jos relizados para conseguirla, no haya fijado al menos el

Código la naturálezajurídica de la tutela, cuyos fines, con

mayor ó menor exactitud, vienen indicados en el primero

de los artículos en que se ocupa, según el mismo Código

expresa, del objeto de la misma.

No es extraño que a consecuencia de aquella omisión

resulten mezcladas y confundidas en el Código la tutela

y el cargo de tutor, que aparezcan como sinónimos la

institución y uno solo de sus elementos, que sea en cierto

modo difícil determinar la especial situación del que está

sujeto á'tutela mientras no haya tutor ó éste no desem-

peñe sucargó, que tampoco sea fácil precisar hasta, qué

punto y en qué sen-tido han. de alterar la tutela los cam-

bios ó transformaciones que se originen en el referido

cargo, y, en una palabra, si la tutela es condición 6 es-

tado de la persona que a ella esté sometida, ó solamente

función 6 misión—de uno 6 de muchos llamados a interve-

nir en el régimen, 6 gobierno de la persona 6 de sus bienes.

.Podría comprenderse, a pesar de su impropiedad, la

especie. de identiñcación entre la tutela y el cargo de

tutor,*si éste consti—tuyese el únicobelemento integrante de

la tutela y fuese capaz, por tanto, de dar vida a esta insti-

tución; pero ni antes del Código, y mucho menos des-

pués, cabe presentar como un supuesto necesario seme-

jante circunstancia, cuando es sabido que nuestras le es

(la. 11, tit. XVI, Pg.£tída 6.3) autorizab'an el ejercicio dela

tutela por varios tutores conjuntamente y dictaron dis-

posiciones para salvar el desacuerdo entre los mismos,

y. cuando por fin el Código, si bien exige unidad en la

función del tutor, ha establecido la tutela sobre la base

de la variedad de funciones, cada una de las cuales tiene

su'elemento diferente ó de carácter singular, como el

tútor ó el protutor,l ó de carácter colectivo, como el Con-

sejo de familia. ' '
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Lo que antes del Código era variedad en las personas

llamadas a desempeñar una función, ha venido a ser des—

pués variedad de funciones a cuyo respectivo desempeño

han de ser llamados uno o muchos. La variedad antigua-

mente era posible; hoy, por el contrario, es necesaria.

Existiendo antes unidad enla función, así como hoy existe

diversidad en las funciones, la. variedadantérior dependía

solamente de la forma del desempeño, siendo así que la

variedad actual es consecuencia forzosa de la naturaleza

de la misma institución, modelada hoy cºmo un verda-

dero organismo de múltiples funciones, asi como antes

se informaba_creando al efecto una sola y única función.

Quizás por esto no se reputasé raro que en el “Derecho

se miraran Como sinónimas ladnstitución yla función que

originaba, tomando, por decirlo así, como proceso o vida

de la tutela la evolución 6 movimiento en el cargo de

tutor. Pero este sentido 6 criterio, explicable, aunque im-

propio, no ha podido mantenerse sin peligro de desnatu-

ralizar la misma institución, desde el momento en que no

cabe concentrar su energía y sus fines en una función

determinada, sino que es preciso difundirlos entre varias,

buscando el resultado indispensable, ó por mejor decir,

la utilidad jurídica en que ha de consistir la satisfacción

de la necesidad social que representa la institución de la

tutela, no en el esfuerzo 6 actividad singular por la que

se unifica la libertad y la responsabilidad en las deter-

minaciones, sino en el esfuerzo común, en el movimiento

ordenado de distintos elementos, cuya organización, si

bien es susceptible de aumentar la intensidad de la ener—

gía, no siempre es apropiada para que la libertad de de—

terminación quede expedita y á su vez sea precisa 6 esté

bien definida la responsabilidad. '

Ya más adelanterhabré de volver sobre estos particula-

res al ocuparme del Consejo de familia. Al llamar ahora

la atención sobre ellos, es tan sólo para evitar la confu-
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sión de concepto, ante la,necesidad de calificar la rete.

ride. institución, no con relación al tutor, sino con rela.

ción al sometido a tutela; no, en atención al cargo o fun.

ciones de aquél, sino en razón de la situación 6 estado de

este último;

' El tutor no ejerce todas las funciones de la tutela; com.

parte' las funciones tutelares con el protutor y el Consejo

de familia. Su cargo puede variar, como también el del

protutor ó el de cada uno de los vºcales del Consejo. Mas

la tutela, a la que todos contribuyen, subsiste inalterable

no obstante los Cambios de algunoó de varios de aquéllos,

mientras continúa la necesidad que origina la situación

especial'del que á la misma se encuentra sometido. La

"unidad cOn relación a éste, en todo.lo que se refiere al ori-

gen y. a la vida de la tutela, exige que su carácter se trace

y…su naturaleza se informe en el estado 6 condición legal

del que á¡e|11'a está sometido, quien, respecto a su capaci-

dad jurídica, ha de tener necesidad de la tutela si los límites

ó modificaciones de esta capacidad no pueden quedar legí-

timamente atendidos por otras instituciones supletorias.

Y hago esta indicación no obstante el intento del Có-

digo, encaminado á que éstas se reduzcan únicamente a la

patria potestad y a la tutela, porque al fin no ha podido.

por lo visto, simpliñcarlas en estos términos, teniendo

que sustituir la curaduría y sus clases por las distintas

¡tutelas de que hace mención, además deadmitir otras

“varias instituciones que, como el defensor del hijo de

familia (art. 165), ó el representante del deSaparecido

(art—. '181), ó el administrador de los bienes del ausente

(art. 187), ó elcurador á que hace referencia el art. 1.764,

han de contribuirá hacer más complicada esta materia.

_— No es "esto, sólo; la misma tutela resulta con tan inex-

plicable variedad, que acaba por mostrarse-como una ins-

titución poco menos que enigmática. A las clases de tu-

tela, testamentaria, legítima y dativa, a las cuales dedica
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el respectivo capítulo,— paracterizadas por el distinto ele-

mento en, cuya virtud cada una se deñere, según dice el

artículo 204, agrega el Código la que llama tutela de los

menores, la que caliñca con el nombre de tutela de los

locos y sordo-mudos, la que denomina tutela de los pródi-_

gos ó expresa con la' designación de'tutela de los que

sufren interdicción, presentando a todas éstas como ramas

especiales de la tutela legitima, cual "'si quisiera dar ,a

entender que ertestas formas 6 expresiones", 6 notas 6 —lo

que sea, de la tutela, no caben la testamentaria ó la da-_

tiva, no obstante el contenido de los artículos 206 y 231, .

o que siestas últimas son'también pºsibles, tratándose

de locos, pródigos ¿ interdictos, ha de ser independiente-

mente de las disposiciones que establece para la tutela le-

gítima de éstos, y todo sin perjuicio de las tu-telas restrin-

gidas ó de las especiales,'que parecen admitidas con se-

,paración de la general, 6 sea la considerada como plena.

Ahora bien: ¿cuál es el elemento determinante de la

tutela? ¿Lo serán los hechos pór los cuales surja la situa-

ción de la persona que por la ley queda sometida a tu-

tela? ¿Lo será, por el contrario,-el“ medio legal de defe-

rirla? ¿Consistirá/en la mera circunstancia de tener ne-

cesidad de tutor? ¿Habrá de ser esta necesidad calificada

de tal modo, que el tutor sea preci50 para la guarda de la

persona y bienes, 6 Solamente de los bienes (art. 199)?

¿Bastará que aunque el tutor no sea indispensable para

ninguno de estos objetos, 'lo sea su cooperación para

prestar el consentimiento ó la asistencia a que hacen refe-

rencia los artículos 59, 317 y 324 del Código? ¿Será indi-

ferente 6 deberá ser necesario el carácter permanente o

el eventual ó puramente accidental de la tutela ó de la

cooperación del tutor?

No es fácil averiguar, atendiendo tan sólo al Código,

la solución correspondiente "á estas interesantes cuestio-

nes. Si a primera vista'parece admitir que las personas
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estén sujetas a tutela aunque no haya tutor nombrado

(artículo 203), en cambio también parece que rechaza este

criterio cuando hace depender del Consejo de familia la

constitución de la tutela (art. 301), como si se hubiese

propuesto que ésta no exista mientras no sea constituida

por aquél y sin que baste a este efecto la existencia 6

formación del mencionado Consejo.

He aqui otra circunstancia, base a su vez de diversas

cuestiones. ¿*En que. ha de consistir la constitución de la

-tutela?_No dependiendo como no depende del Consejo el

¡nombramiento de tutor en la tutela testamentaria y en la

legítima, pero si la constitución de una y otra, ¿consis-

tirá esta constitución en el nombramiento de protutor(ar-

tículo 233), ó. en la posesión del tutor y protutor que al

Consejo exclusivamente corresponde conferir (art. 261)?

Aun cuando con motivo del organismo de la tutela sean

varios los trámites preparatorios, _si cabe llamarlos así,

de su constitución, ¿cuál será el acto por el cual quedará

constituída? ¿Cabrá que, sin estarlo, funcionen sus distin-

tos órganos como si ya lo estuviera? Y de todos modos,

¿cuál es el factor esencial por el que sea posible afirmar

y sin el cual deba negarse que existe o se halla constituí-

da la tutela? '

Bien se comprende que si la tutela, índependientemente

de sus órganos, lejos de consistir en una función o un con-

junto de funciones, sobre lo que tampoco resulta idea

clara eh el Código, expresara en la_vida jurídica una situa—

ción especial del estado de la persona, caliñcativa por

tan-to del mismo estado, y originada en su virtud por las

circunstancias de dicha persona en consideración a la cual

surgiera la necesidad y virtualidad de la referida institu-

ción, ni la eficacia de la tutela dependería de las formas

relativas al ejercicio de los cargos que produce, ni de su

llamada constitución, con la cual y sin ella estarían y

están igualmente en tutela por ministerio de la ley los
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que se encuentran en las circunstancias por las 'que "tiene

lugar y que son propiamente su elemento determinante,

-ni el Códigotendría que tratar de loque llama 'deferirla

tutela (artículos 204 y 245), ni dar origen a esta materia y

a la de su llamada constitución, que, después de todo, no

regula en términos que señalen lo peculiar ¿ cada una y

precisen en consecuencia sus respectivos efectos, ni re-

sultarían barajados, según “decia, como si fuesen cosa

idéntica la tutela y el cargo de tutor. " ¡

Es_tanto más sensible esta confusión del Código y 'su_

iudeterminación— respecto a los demás particulares indica—

dos, al observarse que, lejºs de regular las'distintas con—.

diciones modiñcativas de la capacidad civil, expresando-

acerca de cada una cuál sea la respectiva capacidad de

que disfruten las personas á quienes afecta, sólo por in_—

'cidencia aparece tratada esta importantísima materia, ya

con relación_á las facultades de los padres (artículos 155

y 159), ya con referencia a las del tutor (art. 262), ya con

ocasión del matrimonio (art. 59), ya en razón dela eman-

cipación— y habilitación de edad .( artículos 317 y 324).

Así resulta, por ejemplo, tratándose de ios quese en-

cuentran en tutela, que el tutor representa “al menor 6

incapacitado en todos los actos civiles, salvo aquellos que

por disposición expresa de la ley pueden ejecutar por si

solos (art. 262). De este modo, sinprecisar en qué consiste

la respectiva capacidad que, según. su edad y sus circuns-

tancias, asista al menor 6 al incapacitado, el Código

únicamente establece que el, tutor les represente en los

actos que ellos no puedan ej'ecutat por si mismos. Esta

forma negativa, siempre vaga y a la vez confusa y reser-

vada, al parecer, para el ejercicio de la tutela ó expresión

de las funciones que al tutor corresponde desempeñar,

nada resuelve por sien cuanto a la capacidad, y sólo rela—

tivamente al tutor decide en cuanto a la representación.

De aquélla, ó sea de la capacidad, ya hice presente, al
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oci1parme de la doctrina del art. 32, que lo único que pre.

viene el Código es que el menor, por ejemplo, tiene su

personalidad restringida; pero sin que, haciéndose cargo

de las distintas circunstancias en que jurldicamente puede

encontrarse, trace el círculo de la propia actividad que le

esté reconocida en'cada'una;

De la representación, “el Código sólo establece que el

tutºr la desempeñe. ¿Y si no hay tutor, bien porque aun no

haya sido nombrado ó no exista persona alguna llamada

por la ley para desempeñar dicho cargo, bien porque no

esté en posesión, ó no se halle constituida la tutela, o esta

haya quedado vaCante, etc.? Aunque en la mayor parte

de estas circunstancias pueda el Consejo, si está formado,

proveer el referido cargo detutor, como durante la for-

mación de aquél y mientras no haya adoptado yse'an eje-

_cutorios los acuerdos indispensables, no por esto deja de

ser la tutela necesidad, sino además condición de las per-

sonas que se hallan en las circunstancias a que se reñere

el art. 200 al fijar quiénes están sujetos a tutela, resulta

naturalmente que aquella representación conferida al

tutor viene aíque_dar desvanecida ó en suspenso, por no

estar trazados de "un modo general, tanto habiendo tutor

como no habiéndolo, los límites de la capacidad de los

sometidos a tutela, ni estar caracterizada claramente la

determinación ó existencia de esta, a fin de poderse cono-

cer silo dispuesto para los que estén realmente en tutela

es, 6 no aplicable a los que sólo tengan condiciones para

estarlo, aunque todavía no lo estén, y en que sentido 6

con que alcance ha de tener aplicación lo que se encuen-

tra dispuesto en el Código civil.

¿Será extensiva al Juez muniéipál, en su caso (art. 203),

la referida representación que la ley concede al tutor?

¿Podrá atribuirsela el Consejo de familia (art. 301) mien-

tras no. constituya ó. no esté constituida la tutela? ¿En que

limites y con que condiciones deberá serdesempeñada por
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el Juzgado ó el Consejo? ¿Qué esºlo que calificará en uno

y otro caso el alcance de la ¡capacidad del menor 6 del

incapacitado si la tutela no está constituida? Y aun están-

dol'o, ¿quedará reducida la incapacidad del loco, demente

o sordomudo a los actos relativos a la administración de

sus bienes, según parece deducirse de la declaración que

exige el art. 213? ¿Deberá extenderse a todos los actos en

general, o reducirse en los limites consiguientes a—1-a 'con-

dicíón de emancipado la del menor que pase a.tutela des"-

pués de haber estado'en patria potestad haciendo con ,

Consentimiento de sus padres vida independiente de los

mismos“ (art. 160)? ¿Conservará hallándose ¿en la tutela

aquel concepto legal que en la patria potestad le confiere

dicho art. 160 del Código respecto a los bienes que haya í

adquirido ó adquiera cºn el trabajo 613. industria 6 por

cualquier título lucrativo? ¿Se estimará, por el contrario,

que la capacidad del menor es más restringida cuando

está sometido a tutela que cuando lo estaa la patria po- ,

testad?" '

Estas y muchas otras dudas 6 cuestion es que pueden" ori-

ginarse por falta de precisión acerca del concepto y deter-'

minaciónde la tutela y relativamente al alcance de lacapa-

cidad respectiva de los sometidos a la misma, se desvai1e_—-—

cen fácilmente en el proyecto que presento, donde antes de

tratar de las instituciones supletorias se ocupa especial- ¡

mente de las situaciones jurídicas que las hacen necesa-

rias (tit. 11 del libro 11), fijando con motivo de cada una los

"límites de la capacidad de las personas a quienes afecta,

ya esté modificada por causa de enfermedad, 6 por prodi- .

galidad ó por edad, y señalando igualmente en las va-

riantes de ésta la general de los menores y la especial de

los hijos de familia, 6 de los menores cºnstituidos en tutela

o en curaduría, ó de los menores casados ó viudos, ó que

hayan obtenido el beneficio de la dispensa de edad.

No creo que, de5pues de lo dicho al ocuparme de las ins-7
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tituciones, extrañe ahora la referencia que acabo de haw—

¿"la de la curaduria. Antigua ésta en nuestro Derecho,

ha concluido por la publicación del Código civil. Pero

por más Que éste haya olvidado su significación y consi-

derado que tal como estaba organizada no podía conti—

naar Separaday distinta de la tutela, bueno habría sido,

tratando como se trató de introduciren la tutela las inno-

vaciones consiguientes al carácterbrgánico de sus fun—

ciones, armonizando cºn las del tutor las del protutor y

las de1 Consejo denominado de familia, tener presente que

al” fin ¡la curaduria enfrente de la tutela, organizada de

Este mºdo, ademas de conservar un.importante elemento

histórico de nuestra legislación, siempre habría facilitado

un medio de corresponder, en materia de Capacidad jurí-

dica, ¿aquellas situaciones en que, 6 por la condición es-

pecial de las personas, o por la singularidad de las cir-

cunstancias, ó“ por la eventualidad de la asistencia 6

cooperación indispensable, es más necesaria 6 conve—

niente la gestión personal, directa y exclusiva del guar-

dador, que la combinada ú orgánica y, por tanto, múlti—

ple y media—ta, resultante de distintos elementos como los

que hoy sirven para el ejercicio o acción de la tutela.

Si me abstengo, por—de pronto, de entrar en el examen

del mecanismo de la tutela, no he de dejar, sin embargo, de

recordar que su variedad y su complicación no convienen

á toda clase de circunstancias que, índependientemente

dela patria potestad, reclamen en la gestión de una per-

-.sona el auxilio ó la cºoperación de otra. El mismo Código

me releva, en este punto, de toda'demostración. Huyehdo

delá'cufatela, que servía para unificar en cierto modo las

instituciones complementarias distintas de la tutela y la

potestad paterna. que podía, como puede, simbolizar el

favor que mereció en nuestra legislación el carácter sin-

gular y esencialmente personal de dichas instituciones, y

que tan útil puede continuar siendo para no complicar
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esta materia con nuevas Creaciones,' ¿ las que si bien ha

acudido el Código, no ha regularizado sus funciones, ise vió

el legislador precisado, como decía y como tuve ocasión

de expresar igualmente al tratar de la patria potestad, a

fraccionar esta última institución, estableciendo la restrin-

gida _ó incompleta para los hijos naturales, los adoptivos y

los legitimados por concesión Real; a dividir la tutela'en la

extensiva a la guarda de la persona y los bienes, como la

de los menores y la de los lºcos, dementes y sordo-mudºs,

la limitada a los bienes, como la del interdicto, y la'espe—

cial de facultades eventuales dependientes de lo que en

cada caso dispongan los Tribunales, como la del pródigo;

a crear el tutor, ajeno a toda guarda de persona y bienes,-

llamado sólo a prestar su consentimiento en ciertos casos,

6 su asistencia en juicio al casado, emancipado ó habili-

tado con la dispensa de edad; a instituir el tutor para el que”

no está sujeto a tutela, ya sea por hallarse emancipado—lee

galmente, como el cónyuge menor de edad del ausente ino

declarado (art. 183), ya sea por estar bajo la patria potes-

tad como el hijo de padre o' madre divorciado de su cón-

yuge ausente (art. 189), tutor-cuyasfunciones, condicio-

nes y forma de ejercitarlas son además desconocidas ó"

no reguladas porel Código; 5. instituir también el defen-

sor del hijo de familia, el representante del de5aparecido

ó ausente no declarado y el administrador del ausente

declarado; a crear administradores especiales para los

que están en patria potestad (art. 166) ó para los que están

en tutela (art. 210), y á originar, de esta suerte, institucio-

nes tan varias y tan indeterminadas en su naturaleza y

sus funciones como extraña resulta la referencia al cura-

dor que el mismo Código hace. en su mencionado ar-

tículo 1.764. ,

¿Adónde ha ido a parar la unificación ó simplificación,

que fué el único' propósito encaminado á. borrar la cura-

duria de nuestra legislación? ¿No ha servido, por el con-
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tra—rio, tal intento para de'snaturaliz'ar la patria potestad,

introducir la anarquía en la tutela y diversificar de un

modo inexplicable la materia referente a los medios de

cooperar en forma personal,'singular yexclusiva al ejer-

cicio delos derechos del que no puede desempeñarlo por

'si solo? ¿Qué importa que haya habido escrupuloso cui-

dado, en prescindir del nombre del curador (salvo la

indicada referencia de. dicho art. 1.764), si en el fondo,

aunque, con diversos nombres, se dejaba subsistente la

materia_jurídica de aquella institución tan impremedita-

damente suprimida. )! sustituida— con tanta variedad como

indetermin'ación? ¿Haº podido, por ventura, prescindir

el Código de dichos medios singulares de suplir 6 com—

pletar la capacidad modificada? Y si al acudir “a ellos no

ha podido menos de reconocer la necesidad que repre-

sentan en el Derecho, ¿a Qué el empeño de abandonar la

" curaduría, que tenía en la legislación patria una vida

. secular, que reinaba por lo mismo en nuestras costum—

bres jurídicas, contando en nuestras leyes con preceptos

acomodados á sus diferentes fines, y sin obstáculos para

haberla podido reformar en lo neCesaríó al tratar de aco-

modarla a-' los que el moderno cuerpo legal le hubiese

res'e'rvado? ¿No es esto preferible, siquiera persiguiendo

aquella unidad 6 simplificación que en el Código, al pres-

“cindir de ella, no… se pudo conseguir? ¿Y no ha de serlo

'mucho más mientras se quiera seguir sosteniendo el ca-

rácter 6r"gánico introducido en la, institución de la tutela?

¿Qué son en el fondo, aunque se pretenda presentarlos

como variantes de ésta, los distintos tutores anterior-

mente_citado$, ¿ que el Código hace referencia para per-

sonas que, según los artículos 199 y 200, no están sujetos a

tutela? ¿Qué otra cosa son también los administradores

legalesde bienes, de que: hace el Código igualmente men-

ción? ¿Y no pueden. asimismo venir comprendidos en la

institución de la curadurfa los demás cargos y funciones
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que con otros nombres re'5ultan au torizadospor el _C_ódigo?'_

No es ciertamente mi ánimo restablecer en toda¡su inte-

gridad la curaduría en idénticascondíciones y circuns-

tancias que las que la caracterizaban con anterioridad, al

Código civil; no tengo tampoco la pretensión de separar

de la tutela la guarda de los que por causa 'de enferme-

dad, como los locos, dementes y sordo-mudºs, tengan

modificada su capacidad jurídica… Ni trato de establecer

respecto de los menores. el límite antiguo en que por"

razón de edad pasaban de la tutela a la curatela, ni de

reservar ésta únicamente para suplir la incapacidadde

los mayores de edad.

Entiendo que, si algo significa el carácter orgánico que

el Código ha introducido en la tutela, mostrándola, con:

forme antes decía, como-un conjunto de funciones en que

se armoniza ó coricierta la misión tutelar encomendada'

a distintos elementos, como son el tutor, el protutor y el

Consejo de familia, es precisamente afirmar la "necesidad

de que ésta .no quede ni pueda quedar legalmente excluida

de aquellas funciones por las cuales se procura sustituir

en lo posible el cariño y lºs cuidados de los padres para—

la crianza y educación de sus hijos 6 "para la seguridad

personal y curación—de aquellos "que por falta de _razón

necesitan, si cabe, más que los niños, de su generosa y

solicita asistencia. _ .

Enhorabuena que se" invoque ó se procure asegurar el

concurso eficaz de la familia, 6, por mejor decir, ,de los

parientes, cuando alguno de éstos, por orfandad ó falta

de entendimiento, necesita lante todo'quien cuide del

gobierno de su persona, y rija también sus interesesó

bienes, expuestos, por falta de aquella luz indispensable

& su dueño para conducirlos por buen camino en la com-

plicadísima red de las relaciones sociales, a quedar en el

mayor abandono. Natural es que no se pierda de vista, en

presencia del desamparo á que expone la insuficiencia ó
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carencia de la razón por edad o enfermedad, la esperanza

delos cuidados “y del desinterés de los que, unidos al

huérfano ó al enfermo por vinculos derivados de la iden-

tidad de miras ysentimientos, son los que moral y legal-

mente tienen el deber de remediar el desamparo y ofrecer

noblemente su— asistencia. '

Muy justo es que, inspirándose en este punto el dere-

cho positivo en lo que dicta el natural, se esfuerce por

rodear al niño.ó al menor que no se halle' constituido en

familia, 6 al mayor privado de la razón 6 de los medios

absolutamente indispensables para sostener la comunica-

ción ó la vida de relación con sus semejantes, de las aten-

ciones, auxilios y c00peracióri de sus'parientes 6 amigos

íntiinos de sus padres; que considerando que en, dichas

situaciones son necesarios los cuidados especialísimos

dispensados principalmente por afecto, por cariño ó amis-

tad, más atentos a lo que es esencial para la persona que

_ a lo que puede. ser conveniente para el régimen de los

bienes, no se contente el Derecho con la gestión personal

y exclusiva del tutor, aunque sea bajo la vigilancia, por

no decir dependencia, del Ministerio público y de la auto-

ridad judicial, sino que exija que los parientes 6 amigos

vigile'n y coadyuven en cierto modo y medida a la gestión

de aquél.

.La justicia y utilidad de obtener este resultado puede

ciertamente conseguirse organizando las funciones de la

tutela, desuerte que la familia, si es posible llamarla

así, tenga lugar preeminente en su desempeño para ase-

ºsorar ó autorizar las medidas o resoluciones que más

trascendentalmente afecten á, la persona o a los bienes

del sometido a la misma; que, en este sentido, la institu-

ción de la tutela de origen a un mecanismo, tanto más

delicado cuanto más-perfecto, y en cuyo acierto han de

influir notablemente los sentimientos de protección 6 de

piedad que despierte la inocencia ó el estado de enferme-
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dad; pero por lo mismo quede estas condiciones ha de

depender principalmente la utilidad de semejante orga-

nización, ni debe generalizarse ésta fuera delos indica-

dos límites en que es posible esperar la realidad y virtud

de aquellos sentimientos, ni exigirle en circunstancias

que como, por ejemplo, la legitimación y- la adopción,

pudieran servir para ameñguar ódiñcultar la acción de

otros impulsos no menos generosos y morales a Que co-.

rresponden en su régimen dichas instituciones, ni promo—.

verla en loscasos en que la asistencia jurídica solamente _

se requiere para el cuidado'ó administración de los bienes. _-

Mientras las funciones supletorias de la capacidad civil

no hayan de alcanzar a la guarda y dirección, de la per-

sona, toda complicación en el mecanismollamado á. des- .

empeñarlas será una dificultad más para que lleguen á

ser de verdadera utilidad.

Sin el elemento principal para inspirar, por sus._simpa-

tías o sus desgracias, nobleza y desinterés en los senti-

mientos que son la base de la confianza de la ley en aque- .

llos a quienes llama al ejercicio de las funciones tutelares;

reducidas éstas a la gestión de intereses, encargada sola-

mente de la realización de fines económicos que permiten

por su naturaleza, mediante garantías previas y la cuenta

y razón de las gestiones, deñnir y hacer efectivas las

responsabilidades, es muy fácil y casi seguro quela in-

terv'ención de muchos, además de servir de… obstáculo

para que'éstas aparezcan con claridad y para que sea ex-

pedita y oportuna la marcha de la administración, ha de

amenguar el valor moral de los cargos tutelares, cimen-

tados en una especie de recelo ó de sospecha que puede

contribuir al que sean odiosos al ,tutor por desconfianza,

al protutor y al Consejo por los compromisos que les

puede acarrear, y á todos por enojosos y molestos, y ade- _

más inoportunos para aprovechar con reserva y prontitud

las circunstancias favorables en una recta administración.
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Mientras se trate sólo de esta administración, ya sea en

mayor 6 menor escala, todo contribuye a revelar la pre—

ferente utilidad que han de tener en el Derecho las fun-

ciones supletorias de carácter singular o exclusivo, en

que la libertad para la gestión yla responsabilidad por su

resultado pueden fácilmente armonizárse, evitando que

laley, por exceso de precauciones, comprometa el éxito

de la buena administración.

¿No se ven diariamente-las grandes dificultades con que

se tropieza-en el desempeño de la tutela, ya que quedan

reducidas las más de las veces las funciones del protutor

y las del Consejo de familia? ¿No es cierto que la realidad

Se encarga generalmente de hacer, por no decir obligar,

a que sevprescinda de las exigencias de la ley? Y si esto

ocurre aun en los casos de las tutelas constituidas para la

guarda yºdire'cción_ de la persona, ¿qué no ha de ocurrir

cuando se trate de aquellas alas que está encomendado

solamente el cuidado de los bienes, o de alguna parte de

éstos, o tan Sólo ciertas. facultades, ó la mera asistencia

para la realización de determinados actos? ¿No han caliñ-

cado ya algunos de ridícula é incomprensible la vigilancia

del protutor y del Consejo en los casos, por ejemplo. en'que

el padre es el tutor? ¿No se ha dicho también que el Consejo

de familia es institución inútil unas veces, inconveniente

otras, desde elmomento en que las ideas, las costumbres

y hasta la miSma legislación desconocen la solidaridad

de la família, ensalzando— los derechos del individuo? ¿No

es desgraciadamentéycierto que el Código sólo se ocupa de

la familia en el nombre, sin que Contenga precepto alguno

regulador de institución tan importante, cuya falta de con-

cepto y de la determinación de su alcance produce nece—

sariamente confusión en las referencias que á la misma se

hacen, sobre todo observando que aun el Consejo denomi-

nado de familia se forma de personas que no necesitan

ser parientes, sino “amigos de los padres, 6 designadas en
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su caso por el Juez ó calificadas como vecinos honrados?

¿Y no ofrece, según decía, constantemente la práctica una

muestra evidente de la distancia que existe entre la ley

y los hechos, ya respecto a la formación del Consejo, ya

¿1 la naturaleza e independencia de sus funciones, ya en.

cuanto al orden de las que respectivamente están asigna—,

das a los distintos elementos mediante los cuales ha de.

ejercerse la tutela, ya en todo lo prevenido para asegurar

la intervención y ,ñscalizacion de la famila, cuya entidad,

resulta en el Código enteramente desconocida? _

Á reserva de lo que sobre estos particulares habré de

exponer más adelante, al ocuparme del Consejo de fam—i—

lia, mis indicaciones no tienen por el momento otro objeto

que hacer notar la diferencia que las leyes están en el

caso de establecer entre los medios supletorios de aque-

llos a quienes falta edad 6 entendimiento para fiscalizar

por si mismos, 6 por personas de su confianza, la gestión

de sus guardadores, yaquellos que, por el contrario,

están en condiciones de poder verificar directa 6 indirec-.

tamente dicha fiscalización, si así cabe designar la vigi—…=

lancia. ,“

Ni los pródigos ni los interdictos pueden en este punto

ser equiparados á,los locos 6 dementes ó alos menores de

edad. Ni el desarreglo ó despilfarro de los primeros, ni la

pena 6 privación de libertad de los segundos son ob5tár:ul_o

al juicio ú opinión que por si pueden formar con acierto.

respecto al proceder de sus guardadores en la administra-

ción de sus bienes, mediante los informes que directa-

mente se procuren ó por las noticias.que tengan de sus-

amigos o mandatarios ú otras personas de confianza a las-

que hayan encomendado la vigilancia que les pueda con—

venir. La ley no debe confundir ni aun equiparar la per—

turbación de las facultades intelectuales con la perturba-

ción de las facultades morales. Tanto el pródigo como el

interdicto pueden denunciar los abusos y provocar los

83
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cambios indispensables, siendo factible y verdaderamente

útil contar en lo posible con estºs mismos incapacitados

para los actos importantes de la referida administración;

siendo asi que, por el contrario, tratándose de enfermos

6 menores, la imposibilidad de esperar que los mismos

ejerzan ó- se interesen en la vigilancia de sus bienes, re-

clama de la ley precauciones 6 medidas encaminadasá

promoverla y hacerla tan solicita y constante como si la

desempeñara con discreción suficiente la misma persona

interesada.

Por algo nuestra antigua legislación, que mantenía la

tutela de los menores únicamente hasta la edad de la

pubertad legal (ley l.“, tit. xv1, Partida 6.3), había esta-

blecido que á los mayores de 14 años no se les pudiese

proveer de curador contra su voluntad (ley 13 de dichos

título y Partida), como si tuviese presente que a esta

edad- en que, si bien rudimentariamente, la reflexión

se despierta y avanza en su desarrollo, era ya dable á la

ley confiar en la discreción del huérfano para apreciar

cuándo le fuese necesario guardador encargado de sus

bienes, y para intervenir en su provisión y. ejercer su

vigilancia.

Aunque ya antes del Código habían_moderado aquel

criterio las modernas leyes_de Enjuiciamiento civil y se

haya considerado después por dicho nuevo Cuerpo legal

que al fijar la mayor edad a la de 23 años cabía prolon-

gar la duración de la tutela, no parece natural que aque-

lla especie de conñanza dispensada durante siglos a la

discreción del menor no se conceda ahora al interdicto ó

al pródigo, a fin de que la administración que necesiten

para el régimen de sus bienes no haya de ser desempe-

ñada forzosamente en forma de tutela, cuyo complicado

mecanismo tanto puede dificultar la libertad de acción

necesaria al guardador, como hacer indeterminada y por

lo mismo insegura su responsabilidad.
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Mas, de todos modos, ya se intente mantener la tutela

de estos últimos, ya se trate de sustituirla, como propongo

en el proyecto, por un medio supletorio decarácter sin—

guiar, siempre resultará evidente que entre estos medios

y aquélla existe la diferencia importantísima de confiar

las leyes a los mismos interesados cuando se trata “de los

medios singulares, aquella ñscalización ó vigilancia para

la cual establece instituciones especiales (como el protu—

tor y el Consejo de familia) cuando se trata de la tutela ó

de los medios orgánicos que han de completar ó suplir la

capacidad civil.

Del medio singular al medio orgánico va siempre una

diferencia considerable. Teniendo aquél por base la ges—

tión personal, 6, por mejor decir, exclusiva del guardador,

no sólo conñere precisión en sus determinaciones y en

sus actos a los elementos netesarios para deñnir en su.

caso su responsabilidad, sino que aun cuando, como pru-l

dente precaución, en algunas circunStancias se exija al.

guardador autorización judicial y otras formalidades de

análoga naturaleza, semejante intervención queda reser-

vada únicamente para los actos más trascendentales,

como son los de enajenación, respecto a los que cuenta

la ley, por regla general, con el criterio que Sobre ello

pueda exponer el mismo interesado, cuya edad permite

hacer posible 6 indispensable su audiencia.

En cambio el medio orgánico, cimentado sobre la base

de una especie de concurso de elementos gestores, que ya

directamente por sus actos, 6 ya indirectamente por su“

consejo, autorización ó aprobación, influyen en la gestión

o realización de los lines encomendados á semejante or-

ganismo directivo, da lugar a que, divididas las más de

las veces las funciones preparatorias de las que son reia-

tivas ó peculiares á la ejecución, é interviniendo en unas

11 otras diferentes individuos, aunque quepa esperar de

tal concurso mayor acierto é interés más vivo en la
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guarda ó la gestión, no siempre cabe precisar entre

tantos elementos quiénes hayan de ser en su caso los

responsables _de los acuerdos que se adopten ó de los

actos que se practiquen, y mucho menos si, como acon-

tece en el Código, se franquean medios de provocar en

especie de alzada la intervención judicial, expuesta,

aparte de otros inconvenientes. que más adelante tendré

ocasión de señalar, ocupándome de los articulos quela

establecen ó autorizan, a ser en definitiva el manto con

que se cubra ó desaparezca toda responsabilidad por

parte del guardador.

La intervención judicial, que reviste, según el Código,

la forma—contenciosa cuandoes provocada á consecuen-

cia de las decisiones que en el ejercicio de la tutela co-

rresponden al Consejo de familia, afecta, por el contrario.

la forma gubernativa ó de jurisdicción voluntaria enlas

funciones de los medios supletorios de carácter singular,

'respecto a los cuales más bien constituye aquélla una for-

malidad ó requisito indispensable que un litigio previo,

suñciente a inutilizar de antemano la responsabilidad por

los resultados de los actos en cuya preparación haya sido

promovido, asi como a privarles de oportunidad, ycom—

plicar su realización, además de originar dispendios gra-

vosos al mismo a quien se trata de proteger ó dirigir.

La gestión supletoria ó complementaria de la capacidad

civil ha de ajustarse en lo posible a las formas que más

puedan contribuir a hacerla expedita y oportuna, equi--

paráudola de esta suerte_á la gestión directa. de la per—

sona capaz, sobre todo mientras quepa conseguirlo con

verdaderas garantías que alejen todo interés por el abuso.

La sencillez en su organización, asi como la exclusión de

los litigios prematuros, son condiciones de las que es me-

nester no prescindir ni aun cuando'se trate de institucio—

nes orgánicas_como la_tutela, según el Código, que puede,

por lo mismo, ser reformada con ventaja de conformidad
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ó en armonía con las soluciones que en forma preceptiva

se proponen en el proyecto.

“Si el sometido a tutela ó constituído bajo la acción del

guardador ha de quedar desprovisto de medios de pre-

cisar y hacer efectivas las responsabilidades consiguien-

tes a la guarda de su persona ó a la administración de

sus bienes, y si por otra parte no ha de poder conseguir

restitución, excluidos como son de la rescisión legal (ar-

tículo 1.291) todos los contratos distintos -de aquellos que

pueden celebrar los tutores sin autorización del Consejo

de familia, es notorio el desamparo en que la ley viene a

dejar a los mismos a quienes se propone proteger rodeán-

doles de' precauciones cuya eñcacia, más aparente que

real, si sirve por sus apariencias para evitar'la restitu-

ción y añrmar la certidumbre de sus relaciones con ter-

ceros, no sirve, por falta de realidad, para sustituir a di-

cho remedio externo el interno de la responsabilidad del

guardador, cual si la ley se contentase, suponiendo que la

ntervencíón de muchos en forma de Consejo de. familia,

ya se componga de parientes, ó de amigos 6 de extraños,

ahuyenta todo peligro de arbitrariedad ó de imprudencia.-

No es este ciertamente el momento de considerar lajus-

ticiaó conveniencia de la indicada medida que tan pro-

fundamente modiñcó la antigua restitución z'n íntegrum.

Únicamente he llamado sobre ella la atención, porque es

fácil comprender que cuanto más se reduzcan las garan-

tías restitutorias en el orden de las relaciones entre el

menor 6 el incapacitado y los terceros, tanto más pode-

rosas y eficaces han de ser las que se exijan ó procuren

en el orden de las relaciones interiores de la tutela, ó sea

entre los guardadores y las personas colocadas bajo su

autoridad, protección 6 vigilancia.

No se me oculta tampoco que aun en la esfera de estas

relaciones es natural que la ley, más se preocupe de lo

que pueda evitar que las responsabilidades se originen,
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que de lo que sólo pueda conducir á remediar sus efectos

cuando surjan.

Si bien en este sentido son altamente atendibles las 'ga-

rantías que pudiéramos denominar morales, fundadas en

la pluralidad de funciones y condiciones personales de los

llamados á ejercerlas, es indispensable no olvidar que

no siempre cabe conseguirlas tan cumplidas ó perfectas

como fuera menester, según ha de reconocerlo el mismo

Código,_llamando aun a los vecinos a constituir el Con—

sejo de familia, ni es buen camino para obtenerlas ofre-

cer con la intervención judicial medios por los que los

guardadores puedan demostrar mayor diligencia para

ponerse a cubierto de toda responsabilidad, sustituyendo

sus acuerdos por las resoluciones judiciales, que mani-

festarse atentos a promover mediante aquéllos medios el

bien e interés de las personas confiadas á su cuidado.

Todo es, en verdad, bien delicado al tratar de las funcio—

nes de que ahora me ocupo, mucho más cuando de éstas

se hallan encargados órganos distintos 6 elementos dife-

rentes que complican, siquiera sea con el recto propósito

de alcanzar más perfección en el resultado, el mecanismo

por el cual se desenvuelve la materia de la institución a

que aquéllas corresponden. Pero por lo mismo que esto

puede significar una verdadera 'necesidad cuando afecta

.a personas cºmo el menor 6 el enfermo,.que carecen de

discreción bastante para apreciar por sí y vigilar directa-

mente 6 por personas de su confianza el proceder de los

llamados a cuidar de los mismos 6 de sus bienes, la ley,

5610 en estas circunstancias, está en el caso de exigir el

medio orgánico, dejando a los demás para el singular o

exclusivo en que el propio interesado tiene medios de

constituirse en fiscal 6 de ilustrar la conciencia del Juez

para impedir el abuso al guardador ó exigirle oportuna—

mente la responsabilidad.

Esencial es, de consiguiente, la distancia que separa la
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tulela y la curaduría, si hay que designar con aquel nom-

bre la institución supletoria fundada en la necesidad de

cuidar_de la persona. No siendo así, reclamado el medio

supletorio principal 6 exclusivamente para la administra-

ción de los bienes, su carácter singular es el que más

jurídicamente responde a la necesidad especial que lo

provoque, asi como la unificación por la curadúría de

cuantos medios hayan de revestir dicho carácter es lo

más conforme al régimen constante de nuestra legisla-

ción y'lo que igualmente en el orden jurídico puede dar

idea más exacta de sus funciones y producir más prove-

chosa utilidad a los que de ellas necesiten.

Después de todo, ¿qué otra cosa viene a ser más que

una especie de curador el tutor del que está-sometido á la

patria potestad, el del casado menor de 18 años, el del

menor, casado ó viudo, que haya llegado a esta edad, el

del emancipado, el del habilitado con el beneficio de la

mayor edad, etc., etc.? Dada la clase de funciones espe—

ciales para las que son llamados semejantes tutores; no

teniendo que desempeñar ni el gobierno de la persona ni

la administración de los bienes, sino sólo asistir en cier-

tos actos a los que han de practicarlos; sin iniciativa ni

manejo de intereses y en cierto modo equiparados, por el

consentimientoque han de prestar a la cooperación que

corresponde al Consejo de familia respecto alas funcio-

nes del tutor en la tutela, ¿ha de suponerse, sin embargo,

que los referidos tutores designados para personas que,

según el Código, no están sujetas a tutela, han de funcio-

nar conio si se tratase del ejercicio de ésta, y, por tanto,

con protutor y Consejo de familia? ¿Qué estará reser-_

vado en tales casos a estos elementos que la ley ha exi-

gido para el ejercicio de la tutela y no meramente para

la asistencia de un tutor que sólo ha de prestar la suya ¿

personas que no están sometidas ¿ tutela? En tales cir-

cunstancias, ¿no resultaría ridícula, y siempre embara-
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zosa, cualquiera gestión o intervención que se intentase

atribuir al protutor ó al Consejo? Si el legislador se hu—

biese propuesto que estos elementos funcionaran aun en

dichas circunstancias, ¿no habria comprendido el Código

entre los sujetos a tutela, al enumerarlos como lo hace

por el art. 200, a todos aquellos respecto a quienes dis—

pone que estén asistidos de un tutor? Cuando el Código

distingue entre los sujetos á tutela y los que sólo han de

estar asistidos de tutor, y llama al protutor y al Con-

sejo únicamente cuando se ejerza la tutela' ¿cómo no

habiendo tutela ha de constituirse también el referido

organismo exigido para ella? Y si por lo mismo resulta

que el Código reconoce la existencia de tutor sin estado

de tutela, ¿qué otra cosa más que una especie de cura-

dor viene a ser dicho tutor?

Pues si esto aparece relativamente a los indicados tuto-

res, que sólo lo son por el nombre, ¿qué no ha de suce-

der tratándose de las distintas clases de administradores

legales, representantes, defensores, etc., cuyos cargos

han de ser desempeñados en forma singular o exclusiva,

eniugar de la común y orgánica asignada a los cargos

peculiares de la institución de la tutela? ¿No es preferible

uniñcar, mediante la curaduría, semejante variedad de

funciones, que si no carecen de nombre no tienen, sin

embargo, determinados por el Código ni la forma de

constituirse, ni el alcance que a ellas corresponde, ni la

clase y extensión de su posible" responsabilidad, ni nada

que, al menos de un modo general, pueda caracterizar Su

especial naturaleza jurídica?

Restablecer la curaduria en nuestro Derecho, dejando

a ella las variantes que el Código se ha visto precisado ¿¡

admitir, señaladamente enla tutela, que aparte de la refe—

rente ¿ los menores y a los locos, dementes y sordo-mu—_

dos, presenta la de los pródigos, cuyas funciones, además

de eventuales é indeterminadas, son dependientes de las
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circunstancias de cada caso particular, y la de los inter-

dictos, que se concreta a la administración de bienesy

representación en juicio, es asunto sobre el cual el pro-

yecto que acompaño propone la reforma referida, tanto

para estatuir con claridad la separación que legalmente

ha de existir entre los medios orgánicos y105 singulares

supletorios de la capacidad civil, como para llevar á cabo

las demás modificaciones ¿»reformas anteriormente ex-

presadas, ya respecto a la patria potestad, a la tutela, á

la legitimación, & la adopción y, en una palabra, á cuan-

tas instituciones pueden dar lugar a relaciones derivadas

de la necesidad de proteger y dirigir á los que carecen de

condiciones bastantes para regir por si mismos su persona

o sus intereses:

De este modo. una sola institución cuyo régimen ó des-

arrollo general sea aplicable a sus distintas clases, a la

vez_ que da clara idea de sus fines y naturaleza jurídica

para poder apreciar, según los casos, su alcance y sus

efectos, deja asimismo resueltas las diversas cuestiones

que acerca de su constitución, su duración, su ejercicio,

sus garantías, su responsabilidad, etc,, pueden suscitarse

a causa de la indeterminación ó vaguedad que se observa

en el Código respecto á. cada una de aquellas instituciones

especiales a que tuvo sin duda precisión de acudir, por

el empeño de acabar con la curaduría, cuyo carácter

general 6 común contaba en nuestra legislación una

existencia secular.

Mas aunque el Código necesite reforma para restablecer

la curaduría, siquiera con las modiñcaciones que presenta

el proyecto que acompaño respecto a lo que acerca de la

misma tenía establecido nuestra anterior legislación, no

es menos importante la reforma igualmente necesaria en

el organismo mediante el cual ha de ejercerse la tutela.

No basta dar, por supuesto, como al parecer hace el

Código, que con la institución del Consejo de familia
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salgan-las funciones tutelares de la esfera de acción de

las autoridades judiciales, sustituyendo por la gestión de

aquél las que antes correspondían a éstas, y procurando

de este modo completa independencia a la tutela.

Todavía en este sentido cabría que el referido Consejo

desempeñase funciones de verdadera utilidad, y ha sido,

por lo mismo, una de las cuestiones en que más había de

fijarme, lo referente a la fuerza ó a la autoridad que hayan

de tener los acuerdos del Consejo, y, en su consecuencia,

lo relativo á las reclamaciones a que pueden dar lugar.

Varios artículos contiene el Código especialmente dedi-

cados a esta interesante materia. El 240 y el 241, que tratan

de la reclamación ante los Tribunalesy de la contienda

judicial que puede promover el tutor contra lo que acuer-

de el Consejo acerca de su incapacidad ó de su remoción;

el art. 255, que se ocupa de la facultad de recurrir igual-

mente a-los Tribunales, de la que puede hacer uso el tutor

contra los'acuerdos del Consejo sobre la cuantía y califi—

cación de la fianza; el 276, que trata también del recurso

que puede ejercitar el tutor contra el acuerdo relativo a

la retribución que le córresponda percibir, y además

el 310, destinado a autorizar como regla general la posi-

bilidad de alzarse ante la autoridad judicial de las deci-

siones del Consejo de familia.

Sólo estos pocos artículos ofrecen por su redacción tres

fórmulas distintas acerca de los conflictos judiciales que

pueden originarse con ocasión de las resoluciones del

mencionado Consejo.

_ Promover reclamación ó contienda judicial, según los

artículos 240 y 241; recurrir a los Tribunales, con arte-

glo a los artículos 255 y 276; y alzarse ante Tribunal

determinado (el Juez de primera instancia), conforme al

articulo 310. .

Como las locuciones son distintas, solamente en aten—

ción a ellas pueden suscitarse varias dudas respecto a la



_ 523 __

referida intervención judicial en la institución de la tutela.

¿Se habrá propuesto, por ventura, el legislador, que en

todos los casos indicados pueda provocarse un verdadero

litigio, y que, por tanto, se trate en todos ellos del ej erci-

cio de una acción, o bien que ésta sea exclusiva del pri-

mer caso, para el que explícitamente previene el Código

que se formule reclamación ó se promueva contienda,

quedando reservado para los demás, o solamente una al-

zada ó el ejercicio de alguno 6 varios recursos? '

Aun cuando pueda considerarse que esta-sea realmente

la inteligencia que corresponda a los mencionados ar-

tículos del Código, ¿el recurso 6 recursos a que se reñere

en los casos relativos a la fianza y á la retribución del tu-

tor, serán de igual o de distinta naturaleza al recurso 6

alzada que dicho art. 310 hace posible contra cualquiera

decisión que adopte el Consejoyde familia? ¿Nose observa

que, tratándose de la ña'nza ó de la retribución, el recurso

se autoriza ante los Tribunales en general, siendo así que,

respecto a las demás decisiones del Consejo, sólo se fa-

culta el recurso ante el Juez de primera instancia? De

todos modos, sea alzada única, 6 recursos varios, 6 con-

tienda o reclamación *en forma de un verdadero juicio lo

que quepa promover contra las decisiones 6 acuerdos del

Consejo, ¿se trataría en aquéllos de un recurso 6 alzada

por agravio en justicia, 6 habrá de recurrirse á los Tribu-

nales para que éstos intervengan ó resuelvan con carác-

ter meramente discrecional? Y si se tiene presente que las

atribuciones del Consejo de familia revisten también este

carácter discrecional en la mayor parte de los casos,

¿cómo cabe que pueda condenarse a los vocales personal-

mente enlas costas, si su decisión 6 su acuerdo ha recaído

en asunto de libre apreciación? ¿Á que autorizar litigios,

reclamaciones ó alzadas en semejantes asuntos? Es más:

si al lin se promueven, pues el Código no establece distin-

ciones en dicho art. 310, ¿cabra que el Consejo intervenga
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en la contienda () procedimiento que motive la alzada o

recurso de que se trate, a semejanza de la intervención

prevenida en los casos a que hace referencia el art. 241?“

¿Adónde iría a parar en tales condiciones la fortuna de

los sujetos a tutela, si ésta había de convertirse en campo

donde a expensas de los mismos menores 6 incapacita—

dos debatiesen' el Consejo, sus Vocales, el tutor, el protu-

tor, cualquier pariente ó algún otro interesado?

Asuntos son estos acerca de los cuales existe también

en el Código extraordinaria confusión, no habiendo fijado

con la precisión indispensable los límites que separan las

funciones peculiares al tutor, y las que caracterizan la

misión especial qué está llamado a desempeñar el Consejo

de familia; así como no habiendo determinado tampoco la

naturaleza y el alcance de las contiendas, recursos, alza-

das ó reclamaciones judiciales que pueden originarse con

motivo de las resoluciones del Consejo, ni precisado, si-

quiera_por los pronunciamientos á. que pueden dar lugar,

el carácter o significación de la intervención que en la

tutela hayan de tener los Tribunales.

No se olvide, en cuanto a este particular, que, si bien

por regla general las facultades ó atribuciones del Con—

sejo han de ser en cierto modo discrecionales, por depen-

der principalmente del celo y afecto con que miren por

la persona del menor” 6 del incapacitado, le correspon-

den, no obstante, algunas acerca de las cuales ha de

atenerse en sus acuerdos a lo que la ley haya previsto

respecto a las circunstancias especiales que los motiven;

pudiendo decirse por lo mismo que las facultades del Con-

sejo de familia, a semejanza de lo que ocurre a los indi-

viduos, si bien son discrecionales ó dependientes de su

arbitrio en lo que la ley no regula, son, sin embargo,

regidas ó limitadas en Derecho cuando la ley establece

reglas precisas á. que aquél haya de'acomodar su con—

ducta para tomar 6 para fundar sus acuerdos.
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Considerada de este modo la situación del Consejo ante

la ley, toda reclamación ó recurso que contra sus deci-

siones se ejercite ante los Tribunales habría de ser una

verdadera reclamación de agravio en justicia o derivada

de una positiva perturbación jurídica, refiriéndose, por

tanto, a las funciones de aquél reguladas por la ley, y

no a las de carácter esencialmente discrecional; pues

sólo tratándose de las primeras cabe que el reclamante

se queje, por considerar con fundamento que haya sido

perturbado 6 desconocido su derecho, que de .la pertur-

bación nazca una verdadera causa para un litigio y que,

por consiguiente, a la materia contenciosa correspºnda

la intervención que en la tutela puedan tener los Tribu-

nales de justicia. 4

El Código, no obstante, índependientemente de dicho

doble carácter de que son susceptibles' las atribuciones

confiadas al Consejo de familia, y sin perjuicio además

de las reclamaciones 6 recursos especiales que permite

para ciertas resoluciones del mismo, autoriza como regla

general, por el mencionado art. 310, la alzada ante el Juez

de primera instancia de cualquiera decisión que por el

Consejo se adopte. ¿De qué sirve, a la vista de una dispo-

sición tan general, considerar que ésta, comprendida en

dicho art. 310, se refiera únicamente a aquellas decisio-

nes por las que el Consejo resuelva, en oposición con lo

preceptuado por la ley, para el caso sobre que verse la

decisión ó acuerdo del Consejo? Como en realidad el refe-

rido artículo no distingue, ¿no surgiria enfrente de dicha

consideración la de que, por lo mismo que la ley no esta—

blece dístinciones, no cabe invocar limitación alguna

para estimar en cambio que, según el Código, sean desde

luego definitivas y en todo caso invulnerables, en lo refe-

rente al ejercicio de la tutela, las decisiones confiadas al

Consejo con carácter discrecional?

Pues si faltan en la ley términos hábiles para estable-
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cer _en las decisiones del Consejo la separación que es

consiguiente a su distinta naturaleza; si es forzoso tener

presente que, en lo relativo a su eficacia, todas se pres—

tan a ser motivo de alzada y, por tanto, de revisión por

el Juez, lo cual, aparte de suspender su ejecución inme-

diata , las expone a ser modificadas ó revocadas por el cri-

terio discrecional del juzgador, si resulta distinto del dis-

crecional ó potestativo del Consejo, aparece que la refe-

r'ida institución del Consejo 'de familia se muestra desde

su origen afectada de un principio de desconfianza legal,

contrario a sustituir por su cooperación la intervención

judicial en el régimen ó ejercicio de las funciones tutela-

res, y que, manteniendo de esta suerte el antiguo régi-

men, al dejar en cierto modo entregada únicamente a los

Tribunales la verdadera acción sobre el ejercicio de la

tutela, lo amplía mucho más extendiendo la intervención

que en este punto les correspondía con arreglo a la ante-

rior legislación.

Bien puede afirmarse que el Código, lejos de haber

adoptado con franqueza el régimen moderno, encaminado

a. plantear una completa separación entre la autoridad

tutelar y la autoridad judicial, se ha contentado única-

mente con la forma, que consiste en la creación de una

entidad denominada el Consejo de familia; entidad de

mero aparato externo, a causa de la referida desconfianza

que la vicia esencialmente en el orden interior dela tutela,

que sólo sirve como una rueda inútil para complicar el

mecanismo de las funciones tutelares, y que por lo mismo

da ocasión para que, asi como en el terreno legal no apa—

rezcan bien determinadas las peculiares á cada uno delos

órganos que han de intervenir en semejante mecanismo,

en el terreno práctico resulte propiamente imposible el

cumplimiento de las disposiciones vagas ó indetermina—

das de la ley.

¿Qué extraño es que en semejantes circunstancias hayan
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calificado algunos al Consejo de familia como una institu-

ción inútil e inconveniente, y considerado otros ridícula

e incomprensible su vigilancia cuando es el padre o la

madre el llamado a ser tutor?

No cabe, pues, sostener que el expresado Consejo tenga

verdadera integridad de funciones en ninguno de los

actos de la tutela, ni que ésta pueda ser desempeñada ó

ejercida con completa independencia.

Mas aun cuando por virtud de la alzada ¿ que se la so-

mete resulte ser la autoridad judicial el elemento llamado

a decidir en definitiva acerca de los asuntos tutelares,

cabe además preguntar: ¿cuál ha de ser la naturaleza y el

alcance de la referida alzada que autoriza el mencionado

articulo 310 del Código? ¿Se trata, por ventura, de una

alzada acerca “de cuya decisión no quepa ulterior recurso,

ya que la ley no lleva el asunto a los Tribunales, sino úni-

camente al juez de primera instancia? Esto parece lo

justo, lo natural y lo lógico, si se tiene en cuenta que las

funciones del Consejo, m'eramente interiores de la tutela,

más que para procurar litigios entre sus órganos, habrían

de servir para facilitar la oportunidad y responder a la

prontitud que demanda la? misma gestión a que deben

aplicarse; como que, después de todo, las referidas fun-

ciones dejan siempre a salvo las acciones que en el orden

externo de la tutela puedan ser resultado de cualquiera

perturbación del derecho de un tercero producida por la

gestión de un tutor, así como las que en el orden interior

de la tulela puedan asistir en su caso al menor 6 al inca-

pacitado para exigir al tutor ó a los vocales del Consejo

la indemnización que corresponda por los daños o perjui-

cios que les haya causado su gestión. .

¿Se intentará quizás desnaturalizar esta situación de in-

dependencia y de buen orden jurídico, para atribuir a la

intervención judicial, aunque sea en forma de alzada con-

tra las decisiones del Consejo de familia, efectos que a la
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vez que comprometan los derechos correspondientes a

tercero, inutilicen .de antemano los que en su día podrían

asistir a los que estén ó hayan estado sometidos a tutela?

Nada establece la ley sobre este particular tan esencial

ó importante; y, sin embargo, la intervención judicial.

autorizada de un modo tan poco explícito, podría con

facilidad ser explotada como medio de conseguir que en

la acción de los Tribunales se busque la manera de ex-

cusar al tutor y á los vocales del mencionado Consejo la

responsabilidad de sus actos y acuerdos, a pretexto de

falta de libertad en la ejecución de sus resoluciones, ya

que la gestión de la tutela deba ser determinada, sino por

la iniciativa, si por la decisión de los Tribunales de justi—

cia. Además, ¿no podría suceder que aun esto se acen-

tuara, sosteniendo, con motivo de dicha falta de disposi-

'ción legal para poner término en el juzgado de primera

instancia a la alzada interpuesta contra las decisiones del

Consejo de familia, que también acerca de éstas se hallan

implícitamente autorizados los ulteriores recursos permi-

tídos:ó establecidos por las leyes procesales contra las

resoluciones de dichos jueces?

Y si la ley 6, por mejor decir el Código, resulta vago ó

indeñnido en lo referente & la naturaleza de la alzada ó

recurso de que queda hecha mención, no lo es menos en

cuanto a los efectos de este trámite. ¿Podrá conducir la

alzada ¿ que los Tribunales ó el Juez de primera instan-

cia resuelvan cosa distinta de la que haya decidido el

Consejode familia sobre los asuntos en que este órgano

tutelar es el llamado a resolver por la ley? ¿Cabrá, en

una palabra, que por medio de los Tribunales sea sus—

tituído ó suplantado el Consejo en sus funciones? ¿Deberá,

por el contrario, entenderse limitada la eficacia de la re-

ferida alzada á que el Juez o los Tribunales sólo puedan

mantener ó dejar sin efecto el acuerdo del Consejo, pero

sin que en este último caso esté en su mano sustituirlo
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pronunciando otro acuerdo—diferente? Es decir: ¿es que el

Código se ha propuesto solamente, al establecer dicha

alzada, que sea preciso obtener la confirmación de la auto-

ridad judicial para que Sean ejecutorios los acuerdos del

Consejo de familia cuando haya alguien quecontra ellos

formule reclamación?

Asi parece aconsejárlo la circunstancia de quela ley,

siempre que trata de lasatribuciones del Consejo, en los

muchos artículos del Código que se refieren a las mismas,

y muy e5pecialmente en las:derivadas de la necesidad

que tiene el tutor de obtener su autorización para la rea-

lización de los actos más trascendentales del ejercicio de

la tutela, no preéeptúa que el tutor obtenga la autoriza-

ción del Consejo de familia 6 del Juez ensu casa, sino que

se limita a exigirla únicamente de aquél; con lo cual re-

sulta que, al reclamar como reclama la ley la v'01u'nt-ad

del Consejo y no la del Tribunal, la misión de este ha de

quedar reducida á interponer su autoridad para que sub-

sista ó noia voluntad del Consejo, yde consiguiente, sin

extenderse en modo alguno a expresar una voluntad que

la ley no le pide ni haceiridispeiísable conocer, y que,

conforme antes indicaba, ofrecería el peligro de compró-

meter sin verdadera defensa los derechos de los terceros,

además de ”inutilizar de antemano el que al menor 6 al in-

capacitado pudiera asistir para reclamar en su“ día el

daño ó perjuicio que se le siga por todo lo que en su nom-

bre se realice 'en la gestión de la tutela…

Tratándose de asunto de tanta importancia en materia

tutelar, la cual requiere siempre que se procure mantener

a salvo, siquiera respecto á los'que intervienen en el ejer-

cicio .de la tutela, la acción del menor 6 la del incapaci-

tado, para que puedan reclamar cuando aquél llegue a

mayor o este a sano juicio; la ley debía haber establecido,

por medio de disposición expresa, el verdadero alcance

de la alzada, que de un modo general estatuye en dicho

34



_ 530 _

artículo 310 del Código, pues no es cosa de que los limites

de las facultades dela autoridad judicial, en los asuntos

en que su intervención está reconocida por la ley, hayan

de ser ' resultado de la combinación de diferentes pre-

ceptos y, sobre todo, de principios generales en materia

de tutela.

_ La indeterminación consiguiente a la necesidad de se-

mejante resultado permite, por de pronto, dudar de que

sean realmente exactos los indicados límites que deberían

tener las referidas alzadas; y— ante esta duda, que es posi-

ble que se traduzca prácticamente en una acción absoluta

de la autoridad delos jueces sobre las decisiones del Cón—

sejo de familia, mucho más si se llega á considerar que

no quepa recurso alguno contra lo que los jueces resuel—

van en esta materia, aparece, según antes hacía presente,

que el mencionado Consejo, órgano de la tutela, lejos de

resultar institución saludable-, se convierte en un ele-

mento que, si no es perturbador, es por lo menos de com—

plicación y de inutilidad en su ejercicio; elemento que, por

otra parte, Viene a quedar menospreciado, por reducirlo

á ser un-tnedio "meramente preparatorio delas _resolucio-_

nes de los jueces.

Por esto indicaba que de prevalecer, este criterio, ,o de

haber sido este el propósito del legislador, no obstante la

institución del Consejo de familia y el afán de presentar

como orgánica la tutela, cuyo carácter suplétorío estaba

de antiguo en nuestro Derecho determinado por funciones

de naturaleza singular ó exclusiva, - seguiría subsistiendo

en el fondo dicho régimen antiguo, tan propenso a con-

fundir, Sino en todo, en parte al menos, las funciones

tutelares y las funciones judiciales, y aun con la circuns-

tancia agravante de extender a la'acción de estas últimas

muchas de las atribuciones que "durante varios siglos

nuestra legislación había confiado exclusivamente a la

autoridad del tutor.
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Pues si a esta naturaleza jurídica, de mero aparato y

simplemente auxiliar, á. que queda reducida la' institución

del Consejo de familia, se agregan las -especialísimas cir-

cunstancias de someter a los vocales a penas pecuniarias

por faltas de asistencia a las reuniones de aquel, de hacer-

les responsables de sus acuerdos, de ekponerles & tener

que sostener litigios con los que no se conformen con sus

decisiones, y de entregarlos, además, a discreción de los

Tribunales para hacerles victimas de una condena de cos-'

tas en asuntos en que quizás sólo hayan hecho uso de?

facultades discrecionales, si en su ejercicio tuviesen la

desgracia de no coincidir con el criterio también discre-f

cional del Juez que revise sus acuerdos, Se comprenderá

perfectamente que el vicio originario de desconfianza

legal que barrena al Consejo en su esencia, ha de desper-

tar necesariamente en la práctica la odiosidad general

contra dicha institución 6, por mejor decir, la indiferen-

cia. cuando no la repugnancia de todo el mundo á tomar

parte en una función tan expuesta a compromisos y res-

ponsabilidades, sólo por prestar culto a una institución

que, si no es perturbadora, es enteramente inútil.

He aquí las consecuencias que se producen cuando falta

decisión para aceptar con franqueza y fortificar con la

confianza de la ley las nuevas instituciones que se admi-

ten, aunque sólo sea por imitación á lo que otros pueblos

hayan hecho en el asunto.

Es de advertir que, aun cuando en pro del Consejo de

familia se invoque, aparte de los precedentes de nuestro

Derecho regional (aragonés), más consuetudinario que le-

gislado, la circunstancia de haber sido dicha institución

establecida en los Códigos modernos, asi en Francia como

en Italia e igualmente en Portugal no parece sino que al

admitirla en el nuestro se la ha ido despojando de lo poco

bueno que tuviera en aquellos Códigos, para dejarla enla

lastimosa situación que acabo de referir.
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Tuvo ciertamente de bueno y útil en el Código francés

la nota característicade separar la autoridad tutelar de la

autoridad judicial. No hay, con arreglo a dicho Código,

verdadero recurso contra las resoluciones del Consejo de

familia. Si para algo provoca la intervención obligada de

la autoridad del Juez, a lo más que llega es a establecer

una doble garantía, y sólo en casos tan especiales como en

la venta de bienes de menores, la transacción acerca de

sus derechºs y la división de la herencia en que estén in-

teresados, exigiendo que la resolución del Consejo nece-

site la autorización del_Juez para ser'ejecutoria; confir—

mación que, por lo tanto, ha deconseguirse como un re—

quisito indispensable para la eficacia de la decisión del

Consejo, de igual modo que el acuerdo de éste es ásu vez

requisito necesario-para la gestión del tutor, pero sin que

nunca pueda. dicha intervención judicial afectar carácter

de corrección, enmienda ó revisión45iquiera de cuanto el

Consejo decida, ni pueda, de consiguiente, ser resultado

de reclamación alguna contenciosa contra lo que el Con-

sejo haya resuelto.

En cambio no puedo menos de considerar poco medi-

tado en aquel Código el carácter intermitente del Consejo

de familia.

De un extremo a otro puede decirse que se pasó al ad-

mitir el Código italiano la referida institución del men-

cionado Consejo. Si se propuso responder igualmente

al indicado principio que en el Código francés viene a

separar lo tutelar de lo meramente judicial, prescindió

desgraciadamente de lomás esencial para obtener este

efecto.

El Código italiano olvidó, por lo visto,la propia y espe—

cial misión del Consejo de familia: Limitada principal-

mente a vigilar y asesorar al tutor, sin perjuicio dela res-

ponsabilidad en que pueda incurrir al ejercitar ó desem-

peñar dichas funciones, ha de merecer, no sólo libertad
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en su ejercicio, sino verdadera eficacia 6 valor ejecutivº

en sus acuerdos.

El Código italiano pfescindió completamente de la ne-

cesidad de facilitar expedición y rapidez en la gestión

de la tutela; y á semejanza de lo que ocurre con la activi—

dad del tutor, que en las relaciones de éste con terceros

puede ser fuente de litigios, en atención a las perturbacio-

nes de derechos que sean resultado de la referida gestión,

subordinó también el Código italiano las_resoluciones del

Consejo de “familia á. una especie de revisión ó jurisdic-

ción de carácter contencioso, en la cual dichas resolucio-'

nes pudieran ser manantial de cuestiones -y de' pleitos, sólo

en razón de la diversidad de opiniones de los individuos 6

vocales del Consejo. 6 de los distintos criterios de las per-

sonas interesadas en su decisión ó en su acuerdo. El Có-

digo ítalíano incurrió de esta suerte en el contrasentido

jurídico .de autorizar la controversia judicial 6 materia

litigiosa cuando sólo se trata de algo que no consiste en la

negación ó perturbación de algún derecho efectivo en el

orden exterior de la vida social (sino únicamente de aque—

llo cuya eficacia ó carácter ejecutivo queda encerrado en

el orden interior de la tutela, estando garantizado por las

acciones oportunas del pupilo ó del incapacitado), y de dar

lugar á que el litigio se origine por mera discordancia de

opiniones, sin que sea preciso'cimentarlo en la contradic-

ción ó discordancia de. los derechos; pues si alfin por la

gestión del tutor pueden suscitarse pleitos, es porque en

ella concurren las dos indicadas circunstancias de'practi—

car 6 ejecutar en el orden exterior de la vida las determi-__

naciones de la voluntad del tutor, y de perturbar el dere—

cho del tercero ó interesado que reclama contra semejante

ejecución.

Con este sistema, el Código italiano permite litigar por

cualquier acuerdo del Consejo de familia; y aun cuando,

según antes hacía observar, se llegue de esta manera a
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olvidar enteramente que sólo con carácter en cierto modo

gubernativo Cabe en rectos principios provocar ó autori—

zar la“ intervención de la autoridad judicial en el régimen

de la tutela, es lo cierto que mediante dicho sistema se

mistifica la naturaleza especial del mencionado régimen,

haciendo posibles los litigios previos ó simplemente pre-

paratorios de los actos del tutor; litigios que no sólo han

de privar a su gestión de la rapidez y de la oportunidad

indispensables para las necesidades de la vida, sino que

indirectamente acaban por destruir la responsabilidad del

tutor y de cuantos intervienen en el régimen de la tutela,

despojándole de su precisa independencia y espontanei-

dad, para encerrarlo en los límites rígidos & inflexibles

de la ejecución 6 cumplimiento de las resoluciones de los

jueces ó Tribunales de justicia.

Por esto sin duda el Código portugués, sibien por apego

a lo antiguo no se atrevió a confiar, como el Código fran-

cés, exclusivamente en- el Consejo de familia, rechazando

ó negándose a autorizar todo recurso 6 alzada contra sus

acuerdos, tampoco se aventuró á acoger-sin reparo el sis-

tema del Código italiaho para permitir el origen de uno 6

varios litigios con motivo de cada una de las decisiones

del Consejo.

"El Código portugués, que ¿ diierencia del francés ad-

mite la facultad de recurrir "contra dichas decisiones, se

separa también del italiano, no permitiendo que inmedia—

tamente quepa llevar el asunto a los Tribunales. Prefirió,

por lo visto, complicar todavía más el— mecanismo de la

tutela, y no contento con dar intervención en su régimen

al tutor, protutor y Consejo de familia, creó una institu-

ción permanente y de carácter general con el llamado

curador de huérfanos, y autorizó, además, con carácter

en algún'modo intermitente, para los recursos 6 alzadas

contra los acuerdos del Consejo de familia, el llamado

Consejo de tutela. (formado por el Juez y dos adjuntos),
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de cuyas decisiones no cabe ya rec;urrir, siempre que

sean confirmatorias de lo que haya acordadoel Consejo

de familia. _

Mediante esta complicación, los—Tribunales únicamente

son llamados a intervenir como tales en las cuestiones

relativas al régimen de la tutela, cuando resulta des-

acuerdo entre el Consejo de família-y el Consejo de tutela;

siendo de advertir que aun en este caso e1= asunto es

sometido a la Audiencia del distrito, sin ulterior recurso;

Más aún: la misma leyes la que fija, con semejante des—

linde de atribuciones, el procedimiento completo quema

de seguirse y que viene, de consiguiente, a resultar de

carácter tutelar ó gubernativo en unos trámites, y sólo

enel último de carácter esencialmente judicial.

Se observa, por consiguiente, en el Código portugués

espíritu de desconfianza contra el Consejo de familia,

temor de llevar desde luego sus acuerdos a la autoridad

judicial, predilección para complicar con tal motivo el

mecanismo tutelar con el curador de…huérfanos y el Con-

sejo de tutela; pero de todos modos, decisión para deter-

minar hasta el último trámite el procedimiento que.es

indispensable observar según la variedad de circunstan-

c1as. _

En vista de estosxprecedentes, puede decirse que á nin-

guno de ellos se acomoda nuestro Código civil.. Ni ha

confiado, como el francés, en el Consejo de familia, ni

tampoco se ha pronunciado,.como el italiano 6 el portu-

gués, por dar satisfacción ¿[.la especie de desconfianza

que abrigara contra el mencionado Consejo.

Al fm, el italiano subordina dicha desconfianza …a un

sistema, que consiste en hacer base de un litigio cual—.

quier acuerdo del Consejo de familia. También el Código

portugués adopta otro sistema, que si bien consiste en no

admitir en principio un verdadero litigio, en cambio su-

bordina a,recurso ó alzada toda decisión de dicho Con-



_ 536 _

sejo. Ambos Códigos, por consiguiente, admiten reclama-

ción, pero ambos establecen, al menos, con solución uni-

forme, aunque distinta, la manera de poner término a

semejante reclamación.

.Nuestro Código,por el contrario, exige en unos casos

litigio y en otros casos recurso. Así resulta de las disposi-

ciones del art. 241, que-considera como materia de un jui-

ció__la contienda entre el tutor. y“el Consejo en tºdo lo rela-

tivo á la incapacidad ó a la remoción de aquél; siendo así

que, según lo preceptuado por el art. 276, y especialmente

—e1310, quedan subordinadas a las condiciones de un re-

curso las reclamaciones contra las demás decisiones del

Consejo de familia: y todo esto con el doble inconveniente

de no determinar el procedimiento que ha de seguirse en

esta clase de recursos, ni siquiera la Competencia para

_conocer de ellos, ni ñjar támpoco el alcance que han de

tener las resoluciones que puedan dictarse con motivo de

los mismos.

Hay, por tanto, un marcado eclecticismo en los princi-

pios y'una- completa indeterminación en los trámites res-

pecto a todo lo que el Código civil estable(:e en cuanto á

la competencia y funciones del Consejo de familia.

De nada sirve exigir la intervención del Consejo en las

funciones del tutor señalando en general, y 5. veces enu-

mérando en detalle, los,asuntos acerca de los cuales el

Consejo de familia ha de pronunciar su acuerdo, si por

otra. parte se despoja de virtualidad inmediata a sus deci-

sionesy_y se le somete a una serie de reclamaciones y trá—

mites 8.rbitrarios susceptibles de conducir á que en defi—

nitiVa. Venga, á. prescindirse de la voluntad del mencio—

nado Consejo para sustituir su acuerdo por la resolución

del Juez, y á que quede despojada de oportunidad la deci—

Sión del Consejo cuando, por haber sido acertada, el Juez

resuelva de conformidad con ella.

IASÍ indicaba la necesidad de modificar el régimen de la
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tutela en el sentido de procurar independencia al Consejo "

de familia o, por mejor decir, Consejo de tutela, mientras

se opte por mantener esta institución; pues de otro modo

el referido Consejo vendría a desempeñar un papel tan

contrario a sus lines tútelares como sería el de servir de

rueda inútil para complicar el mecanismo de la tutela, en

tal forma que ni hubiera de resultar fecunda yoportuna

la gestión del tutor, ni garantizada la situación del me-

nor ó del incapacitado.

También sobre la denominación del Cºnsejo entiendo

que corre5ponde introducir alguna modificación alo esta-

blecido por el Código civil. Ya más adelante habré de

ocuparme de este punto,bastándome por de pronto hacer

notar que dará más clara idea,de su especial naturaleza

jurídica calificarle en razón de sus funciones y de la ins-

titución a que corresponden, que hacerlo en consideración

a la familia, la cual, ni tiene en el Código concepto preci—

so de su valor 6 estimaciónjurídica, ni se acomoda si-

quiera, en atención al parentesco,fá una institución como …

el expresado Consejo, susceptible de ser constituído por

personas extrañas que a causa de su amistad, su honra-

dez 6 su vecindad tengan condiciones, legales para for-

marle con parientes 6 sin ellos del sometido a tutela.

Ni ha de haber impropiedad en la designación de la

tutela llevando a ella a los ¡que más*bien necesitan cura-

dor ó simple administrador, ni ha debaberla tampoco en

la designación de un Consejo que forma parte del orga-

nismo de dicha institución. Precisamente este Consejo es

el elemento que más rectamente puede imprimir carácter

a la tutela fijando, según él, lo relativo al domiciliº de la

misma, así como a su unidad cuando se trata de los que

teniendo tutor distinto tienenidéntico Consejo, e igual—

mente a la competencia judicial, en los asuntos de aqué-

lla, y, en una palabra ,, a todo lo que de algún modo afecta

a su situación; pues el Código, olvidando sin duda que
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la variedad de elementos constitutivos del régimen tute-

lar no es obstáculo para que alguno o varios sean comu-

-nes a dos ó más personas sometidas a tutela, ha dejado

de señalar cuando ésta será común o simplemente espe-

cial—, y en uno y otro caso cuál de aquellos elementos es

el llamado a “determinar este carácter, que, como pecu-

liar ¿ las funciones relativas al ejercicio de la tutela, es

enteramente independiente del origen de los llamamien—

tos para el desempeño de los cargos tutelares.

También la naturaleza de estos cargos exigiría en el

Código alguna mayor precisión. Su afición, decidida por

la pluralidad del tecniCi$mo puede dar ocasión “á que sur-

jan dificultades acerca de este particular.

articulo 202. —- Calificando el Código de excusas en el

cap. VII del tit. ¡x las circunstancias por las cuales pueden

dejar de ser tutores, protutores 6 vocales del Consejo los

designados para estos cargos, yantoriiando su renuncia,

según el art. 202, en virtud de causa legítima debidamente

justificada, no han_f_altado opiniones que, suponiendo que

existe verdadera distinción—legal entre la) causa yla ex-

cusa, entienden que, enlugar de calificarse aquélla preci—

samentepor la concurrencia de alguna-de las excusas, “son

las causas, por el contrario, expresión de otras circuns-

tanCias distintas de las denominadas excusas, y que ade-

más de éstas pueden legalmente ser admitidas para sepa—

tarse de cualquiera de los cargos referidos.

Ciertamente que contra semejante-criterio se pronuncia

la ley al enumerar las indicadas circunstancias, así como

la innecesidad de autorizar otras que, a diferencia de las

previstas, resultarían discrecionales ó arbitrarias, toda

vez que siempre quedan salvos los medios de separar ó

remover de los cargos tutelares a los que no se conduz-

can bien en su desempeño, y de hacer efectivas las garan-

tias establecidas para ello; pero de todos modos, aquella

variedad en la designación reclama mayor fijeza, espe-
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cialmente si se considera que mientras no se modifique

ala vez el sistema de autorizar la intervention judicial

contra toda decisión del Consejo de familia, es tanto

más peligroso lo discrecional ó arbitrario de las funcio-

nes de los. jueces, cuanto que ni asegura al Consejo la fir-

meza de sus resoluciones acertadas, ni facilita al intere-

sado norma alguna capaz de conferir carácter de justicia

a sus reclamaciones, ni presta condiciones que realcen el

prestigio de los cargos 6 funciones tutelares, apartando de

los mismos toda nota de conveniencia personal, influjo ó

favoritismo. _ ' '

¿Y qué_no he de decir respecto al carácter e'sencialmente

personal de los cargos mencionados? Sobre ello guarda

el Código un absoluto silencio. Nada establece que sirva

para fijar hasta qué punto 6 en que clase de funciones

podrán dichos encargados ó guardadores proceder por

delegación ó por representación. Y sin embargo, el asunto

es importante, siquiera en el terfeno'de las relaciones

personales entre el tutor y el que está sujeto ¿' tutela,

teniendo presente la distinción que necesariamente ha de

existir entre la guarda 6 gobierno de la persona y el cui-

dado ¿ administración de los bienes, así como las relacio—

nes especialísimas que en el régimen orgánico de la tute—

la existen entre el tutor, protutor y el Consejo de familia.

No Se olvide que al fin habrá de redundar en daño ó

quebranto de la fortuna del que esté sujeto a tutela todo

lo quela consecuencia. de las expresadas causas, como de

cualesquiera otras, pueda traducirse por defecto de laley

en competencias ó luchas entre los mencionados elemen-

tos a quienes incumbe el ejercicio de la tutela; siendo por

lo mismo útil y práctico que, ya sea mediante el deslinde

prevenido en el proyecto que acompaño (art. 590), ya en

forma diferente, se determinen por el Código los límites y

condiciones que el carácter personal de los cargos tute—

lares impone a su delegación ó a su representación.
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mente respecto a las clases de tutela. En esta materia, el

Código civil, no sólo es deficiente, sino confuso y aun con-

tradictorio; pues ni es consecuente en cuanto a los con-

ceptos de que se vale, ni deja de emplearlosen ciertos

casos con marcada oposición.

_ Comprende, según el artículo 204, la tutela testamen-

taria, la legítima y la dativa, cuyas denominaciones con—

Serva_en los respectivos epígrafes de los capitulos n, m

y IV de dicho título nt; pero como al expresar por

aquel artículo el factor de cada una de dichas Clases lo

hace con relación a lo que llama deferir'la tutela, surgen

necesariamente, y sobre todo con motivo de otros artícu—

los, como el 245 y el 252, diversas dudas y cuestiones

acerca de lo“ que habrá querido decir el legislador al

emplear la referida lºcución, etc., de deferir la tutela, y

de si solamente la ha usado confundiendo ó tomando por

“sinónimos la tutela .y el cargo de tutor.

Asi parece indicarlo el referido precepto (art. 204),

según el cual la tutela se deñere por testamento, por la

ley y por el Consejo de familia, elementos todosque po-

drán ser muy útiles y aun decisivos para la designación

ó nombramiento del tutor, pero que en realidad no son

105 que determinan la tutela, la cual, lo mismo en cuanto

a su ejercicio que en ldreferénte al mecanismo“ por el que

se verifica, que en lo peculiar á las circunstancias que

señalan sobre quiénes se ejerce, yen todo lo que consti-

tuye la fisonomía propia de tan importante institución,

tiene su régimen establecido por el Código y depende por

consiguiente de la ley—.

Por la ley, y'no ciertamente por testa'mento ni tampoco

por el Consejo de familia, sé prefija quiénes y en qué cir-

cunstancias están sujetos & tutela. La ley es, pues, la que

,preceptúa cuándo la tutela surge y, por consiguiente, en

qué situaciones tiene lugar 6 se defiere, si asi puede
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decirse. Lo único en que los.llamamientos de la ley com-

parten en_cierto modo su autóridad con las designaciones

ó nombramientos hechos en testamento ó por el Consejo

de familia, es en lo concerniente a la determinación de la

persona del tutor, del protutor ó del vocal de dicho Con-

sejo, esto es, lo peculiar a la provisión de los cargos tute—_

lares, que Son, no el todo, sino sólo una parte dela insti-

tución de la tutela, y que, por lo mismo,-es indispensable

no confundirlos-con. ella. ' .

Buena falta hace que la ley no de pretexto para que re-'

salten desnaturalizadas las instituciones jurídicas, y para

que, borrándose poco a poco sus cualidades fesenciales,

vaya "creándose el caos ó una notoria confusión en la

aplicación de las disposiciones que las regulan. __

Por mucho que la ley confíe en la sabiduría de los Tri-

bunales para llenar las lagunas que aparezcaníen sus

preceptos, difícilmente podrá evitar la perplejidadco'ri—

siguiente a las contradicCiones_ de éstos, ni“ esperar del

casuismo en que aquéllos se ven precisados a resolver lo

que el mismo legislador no consiga determinar, a pesar

de tener en su mano el régimen del sistema o método

bajo el cual las respectivas instituciones desenvuelven

cada una de las esferas de derecho.

Si la ley, en competencia con el testamento y el ¡Con-

sejo de familia 6 de tutela, defiere ó entrega a alguien

la autoridad tutelar, este efecto se reduce únicam'ente,

según decía, a la provisión del cargo de tutor ó de los

demás cargos que intervienen en el'ejercicio de la tutela;

mas en nada afecta a esta institución en general.“ ni a su

organización ni a su régimen, que dependen exclusiva-

mente de la ley. Los mismos articulos 245 -y 252 revelan

claramente que lo que se defiere en la tutela es el cargo

de tutor, siendo por ello evidente que ni debe confundirse

aquélla con este cargo, en cuyo caso eltitulo ¡x del libro 1

del Código no trataría de la institución de la tutela, sino
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sólo del cargo de tutor, ni cabe atribuir más que a éste

la referida disposición de dicho artículo 204 del Código.

No es sólo esto lo que requiere la modificación del

mencionado artículo a fin de no crear confusión ó ambi—

giledad respecto a la misión del testamento ó del Con-

sejo, en competencia con la ley. Lo grave de dicha dis-

posición estriba principalmente en el orden que establece

entre las llamadas tutela testamentaria, legítima y dativa.

orden que en cierto modo acaba por confirmar el art. 231

al exigir la falta de tutor testamentario y la de tutor le—

gítimo, para que corresponda al Consejo de familia la

competencia en la función de deferir la tutela que en

tercer lugar le atribuye el refer-ido art; 204 del Códigº-

No sería fácil el conflicto si la tutela testamentaria des-

cansara en la autoridad doméstica conferida por la ley á

los padres de familia.-Puede ser, sin 'embargo, de imp01“'

tancia y aun contrariar la naturaleza con la exclusión del

cónyuge, y en su caso de _los padres o los hijos , descan-

sando aquélla, según el Código, en la paternidad y en la

sucesión del extraño.

, En estas condiciones la preferencia de la tutela testa-

mentaria prevenida en dicho art. 204, comprendida en

las disposiciones generales, y sin establecer expresa-

mente restricción alguna que altere_el orden señalado

por aquel precepto legal, puede dar lugar a" que el padre

que no ejerce la patria potestad, ó que carece de ella", 6

que la ha perdido por cualquier causa y quizás por su

conducta contraria a la seguridad o cuidado de sus hijºs,

sea no obstante el facultado para excluir de laytutela de

éstos, menores 6 incapacitados ,.á las personas compren-

didas en los llamamientos de la ley.

Téngase presente además que semejante facultad de

excluir ó, por mejor decir, de impedir por medio de testa-

mento la tutela legítima de los menores 6 incapacitados,

es extensiva también a los extraños, siempre que por vía
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de herencia o de legado de importancia conñeran dere—

chos en su sucesión al que por causa de edad 6 de otra

incapacidad esté sujeto á tutela. ¡Qué espectáculo tan

triste y tan poco ediñcante, que el padre indigno por

crimen, por malos tratos, _corrupción' o sacrilegio, ó el

extraño que otorgue algún derecho sucesorio de s'igniñ-

cación sea quien pueda legalmente separar a los cónyu-

ges o impedir que la madre 6 los hijos, 6 los abuelos 6 los

hermanos cuiden, mediante la tutela legítima, dela per-

sona del que está incapacitado! ¿Cómo privar al esposo ó

á la esposa-de la tutela de su cónyuge si no están sepa- -

rados legalmente? ¿Cómo posponer á los llamados por la

la ley, cuyos llamamientos estan fundados en la unión

legal dela familia-, 6 en el parentesco directo e inme-

diato, ó en la esperanza“ de conseguir en favor del inca-

pacitado el mayor cariño y el más asiduo cuidado, prefif

riendo en su lugar a la voluntad caprichosa de un. padre

indigno ó de un extraño cualquiera que haga en favor del

incapacitado un legado de mayor 6 menor importancia?

¿Cómo…consentir que el padre a quien la ley impida regir

la persona- o los bienes de sus hijos sea precisamente ”el

que imponga su voluntad por. medio de la persona a quien

nombre tutor testamentario, en oposición a todas las.

demás personas comprendidas en los llamamientos ex-

presamente establecidos por la ley?

Á buen seguro que el Código no se ñjó en estas conse-

cuencias posibles, que si son contrarias a la misma ley,

contradicen también a la naturaleza, aunque sólo sea por

la situación insostenible que vendría á originarse entre

los cónyuges. ' ' '

De otro modo,,es bien cierto que el legislador habria

retrocedido, asustado de la innovación introducida en

nuestro Derecho, 6 por lo menos habria fijado algunos

límites a la eñcacia dela tutela testamentaria en sus rela—

ciones con la legítima, ó se habría pronunciado exclu-
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yendo aquélla para los incapacitados por circunstancias

distintas de la menor edad, 6 habría alterado, en fin, sus

condiciones originarias, ya exigiendo la paternidad cali-

ficada, ya “rechazando la posibilidad de que dicha tutela

fuese provocada por extraños.

Después de haber demostrado el poco acierto que ha

habido en sustituir por la tutela la antigua curaduría, es

todavía más notorio semejante error jurídico cuando se

considera dicha sustitución respectoá los incapacitados.

Ni nuestras leyes de Partida (la 13, título xvr, Partida

sexta), ni las disposiciones anteriores al Código, conte-

nidas,en la ley de Enjuiciamiento civil ni las definidas por

nuestra jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo

de 2 de Octubre de 1878), autorizaron “la curatela testa-

mentaria del.loco ó demente ó'sordó-múdo, los cuales

contaban, _ante todo, para su guarda ó curaduría, con la

denominada legítima, según los llamamientos preveni-

dos por la ley.

La reforma del Código en este punto no ha consistido

meramente en establecer la tutela para los casos en que

“antes existía la curatela, sino en admitir para aquélla lo

que la legislación no consentia ni siquiera para ésta,

dando, lugar por esta doble innovación, que aun resulta

triple si se atiende además a los actuales llamamientos

de la ley, a que puedan prácticamente presentarse Situa-

ciones tan monstruosas como la de ser arrancada una

esposa 6 un hijo de los brazos de su marido ó padre res-

pect'ivos para ser entregados a la persona más extraña,

_sólo por la aberraciónde preferir en todo caso la tutela

testamentaria & la tutela legítima.

Articulo 203. —Y por cierto que si es ocasionado á

dudas y cuestiones el referido art. 204, no son pocas las

que pueden producirse por lo dispuesto en el inmediata-

mente anterior. , _

Reñérese el art. 203 al deber de lo jueces municipales de
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proveer al cuidado de las personas sujetas a tutela hasta

que se verifique el nombramiento de tutor. He aqui una

expresión sencilla, aparentemente muy fácil de compren-

der, y sin embargo muy expuesta a.crear verdaderas di-

ficultades por la impropiedad con que resulta empleada

por el Código. , “

¿Á qué viene hablar del nombramiento de tutor como

término del periodo durante el cual tiene el Juez la refe-

rida obligación, después de haber estableCido la institu-

ción del Consejo de familia é impuesto a los mismos jueces -

la obligación de proceder a su constitución (art. 293) tan

pronto como tengan conocimiento de que existe alguna

persona necesitada de tutor, declarándoles responsables

cuando son negligentes en la reunión del mencionado

Consejo (art. 232), y después de haber dispuesto también

(artículo 301) que una vez formado éste, a él es a quien'co-

rresponde dictar todas las medidas necesarias para aten-

der a la persona y bienes del menor 6 del incapacitado? "

Aún seria comprensible en atención a estas mismas cir-

cunstancias, que el art. 203 ímpusiera aquella obligación

a los jueces municipales hasta el momento de llegar ¿la

formación del Consejo de familia, que es la base sobre que

descansa todo lo relativo a la constitució'nde la tutela;

pero estatuirla y mantenerla hasta que tenga lugar el

' nombramiento de tutor, equivale en cierto modo a desco-

nocer la naturaleza y organismo de la institución de que

me ocupo, toda vez que semejante nombramiento, que

existe ya en la tutela testamentaria, hará inútil lo man-

dado en dicho art. 203, sucediendo lo mismo en la tutela

legítima, en que por el llamamiento de la ley es innecesa—

rio el nombramiento, y ocurriendo cosa parecida aun en

la tutela dativa, ya que'precisamente el Consejo, que es a

quien incumbe el nombramiento de tutor, es el único lla-

mado a proveer a lo que precisamente el mismo art. 203

encomienda a los referidos jueces.

:¡ñ
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¿De que sirve, pues, dicha dispºsición, si ha de resultar

innecesaria ó inútil en cualquiera de las clases de tutela?

¿No son bastantes las demás disposiciones encaminadas a

conseguir la inmediata formación del Consejo de familia?

¿Se olvidan quizás las funciones encomendadas a esta

nueva institución? ¿Se intenta Originar competencias entre

ella y los jueces_municipales? Y después de todo, ¿qué en-

tiende la ley por el nombramiento a que hace referencia?

__ Este es otro de los asuntos en que aparece también más

de bulto 'la confusión del Código en materia de tutelas,

por la pluralidad del tecnicismo de que se vale para la

expresión de un solo concepto, como si en la duda- de

tener claro criterio acerca de la locución que emplea en

unos casos, hubiese optado por ir empleando todas las

locuciones que le hayan parecido semejantes ó análogas.

Así se ve con verdadera extrañeza que el Código, que

en dicho art. 203 y otros, como el 206 y siguientes, habla

del nombramiento de tutor, trata, por ejemplo, en el 231,

dela elección de tutor, "se ocupa en otros de la provisión

de este cargo, habla de d¿yºerírlo en el art. 252, de su dis-

'cern_ímíénto en el art, 209, y de la posesión del mismo en

el 261, como-en el 301 de la constitución de la tutela. Y,

sin embargo, ¿dónde precisa las condiciones caracterís-

ticas 6 notas esencialmente distintivas de estos hechos

6 sucesos juridicos denominados nombramiento, elec-

ción, discernimiento, delación, toma de posesión del tutor

y constitución de la tutela? ¿Se refiere, por ventura, &

todos ellos al tratar de la responsabilidad que impone a

dichos jueces el mencionado art. 203? Y si esto no es claro

ni es posible determinarlo, y'si además resultan tam—

bién indeterminadas las personas a que se refiere como

obligadas con preferencia a'los jueces a desempeñar las

funciones que a estos encomienda el mismo artículo,

¿cómo cabe pronunciar la responsabilidad contra los

jueces y qué valor prat:tico ó positivo podrá tener seme—
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jante declaración legal, si, después de todo, á diferencia

de otros artículos, como, por ejemplo, el 232, se contrae

únicamente la responsabilidad al daño que sobrevenga?

Manifiesta es, como se ve, la necesidad de reformar o

modificar las disposiciones generales que acerca de la tu-

tela se comprenden en el Código, asi como la de comple-

tarlas con aquellas que, según se observa en el prpyecto

que acompaño, fijan las relaciones ”de los distintos_ele-

mentos que componen su organismo, unifican su acción,

procuran su independencia y regulanel carácter esen—

cialmente personal y obligatorio de los Cargos tutelares.

Articulo 208.—Pues si pasamos ahora a tratar de la

tutela llamada 'testamentaria, resultará del mismo modo

indispensable su reforma.

Ni aun se presenta el Código consecuente cOn el mismo

principio en que al parecer hace descansar esta clase

de tutelas. No es la prórroga de la autoridad doméstica,

confiada por la ley al que, es padre de familia, ni es tam-

poco el respeto á la simple paternidad, entregando exclu-

sivamente al vinculo natural derivado de la generación

la suerte de los menores, así como la de los mayores de

edad que estén incapacitados. Si bien parece haber sido

esta última la tendencia del Códigº, a semejanza de la

innovación que ha introducido en la materiade la patria

potestad, la disposición final del art. 206 revela con so-

brada elocuencia que no se abandonan impunemente y

sin provocar una general protesta las tradiciones cons-

tantemente admitidas en orden a los principios que in“—

forman las instituciones jurídicas. Después dehaberse

acogido al principio de la paternidad confiriendo aquel

mismo artículo el derecho a nombrar tutor y protutor, no

solamente al padre 6 madre legítimos, Sino también a los

naturales, concede igual facultad a los padres respecto a

sus demás hijos ilegítimos, y añade que en todo caso sea

preciso que no se halle sometida a la potestad de otra
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persona la de aquel a quien se provea de tutor ó protutor.

He aqui en cierto modo dos ideas abiertamente contra—

rias y enteramente contrapuestas: la de la_tutela testa-

mentaria', fundada en la generación, y la de la misma,

cimentada en la verdadera potestad ó autoridad domés-

tica. Expresión y latitud de lo primero es la referida fa-

cultadf_de los padres ilegítimos, sin distinción alguna.

alcanzando por lo mismo á toda clase de hijos y llegando

de este modo al contrasentido de que pueda regir, des-

pués de su muerte,,la75uerte ó la vida desu hijo, el padre á

quien el Código níegapotestad sobre la persona de aquel

a quien no. pudo,,durante su vida, gobernar ni dirigir, ni

transmitirle siquiera legalmente su apellido. En cambio

es restricción de semejante criterio y límite por el cual sin

duda se ha intentado evitar los conflictos que natural-

mente han de sobrevenir, cuando la, paternidad yla mater—

nidad son de clase diferente, o se" halla alguno de los

padres privado de la potestad que según su.clase le corres-

ponda, la referida necesidad de que no esté sometido bajo

la potestad de nadie el que sea objeto de las disposiciones

testamentarias relativas a la constitución de su tutela.

Pero apoco que se medite y aparte la redacción de

dicha restricción, tan expuesta a dudas y cuestiones, fácil—

mente se observa que, por mucha extensión que 'se quiera

atribuirle, jamás podrá traspasar los límites de la menor

edad delos hijos, época 6, período darante el cual éstos

pueden encontrarse sometidos al poder de una persona

distinta del padre 6 de la madre, a quienes por esta sola

cualidad ó vínculo meramente natural asistiría' el derecho

que, como regla general de la tutela testamentaria, esta-

blece-el mencionado art. 206 del Código civil. ¿Cómo se

comprende que'por virtudde tales circunstancias deje

de merecer la confianza dela ley para regir por su testa-

mento la tutela del hijo menor de _edad el mismo padre

que la tiene completa para regirla en igual forma cuando
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su hijo esya mayor? ¿Qué razón existe, por ejemplo, para

que el padre legitimo o "natural del adoptado no pueda

nombrar tutor ó protutor a este mientras sea menor de

edad, y pueda hacerlo cuando, siendo mayor tó casado ó

emancipado por otra causa, haya salido de la potestad

del adoptante? ¿Qué motivb-puede servir de fundamento

para que el padre ilegítimo o el privado de potestad sobre

su' hijo tampoco pueda hacer dicho nombramiento si el

hijo está en potestad de la madre, y en cambio sea aquél,

y no ésta, a quien corresponda hacerlo después que por

su edad o emancipación haya salido el hijo de la referida _

potestad? ¿Es acaso que se toma a esta autoridad domés-

tica como fundamento de la tutela testamentaria de los

padres? ¿No se autoriza de igual modo en favor de aque—

llos _que no tienen la mencionada potestad? ¿Conduce

siquiera a asegurar al que la tiene el derecho 6 facultad

de nombrar tutor y protutor, a que hace referencia dicho

art. 206 del Códigó? Si esto pudiera creerse en vista-de

lo que ha de ocurrir cuando a la circunstancia de con—

tar con la patria potestad acompaña elvinculo de la ge-_ _

neración, se observa, no obstante, que no cabe acogerlo .

como regla de aplicación general, pudiendo suceder,

como, por ejemplo, tratándose de la adopción, que aque-

lla potestad recaiga en quien no cuente con el vínculo

de la paternidad natural.

El padre o madre adoptante tienen, según el Código,

la patria potestad (artículos 154 y 177); mas careciendo

como carecen del vínculo derivado de la generación, no

están en condiciones de proveer por su testamento á la

tutela del adoptado. La potestad, pues, a diferencia de la_

paternidad, no resulta base segura de semejante tutela.

Podrá ser causa preferente-, pero no es determinante, y '

siempre en su aplicación tendrá que luchar con todas las

dificultades emanadas de la extraña redacción del pre-

cepto quc formula la indicada preferencia.
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El Código no dispone que el que tenga la patria potes-

tad pueda ,nombrar tutor y protutor - al que a ésta se

encuentre sometido, ni tampoco que semejantes nombra—

mientos sólo sean e-ñcaces cuando emanen del que des-

empeñe, al hacerlos, la referida potestad.

Lo único que dispone relativamente a dicha potestad o

autoridad doméstica, esque no sea condición peculiar de

persona distinta de aquella por la cual se verifique el

mencionado nombramiento.

Dicha potestad no es, pór consiguiente, condición posi-

tiva, sino sólo negativa. No faculta para nombrar, no con-

ñere siquiera eñcacia al nombramiento; sólo sirve paraim-

pedirlo cuando aquel a quien se provea de tutor ó protutor

sea persona sometida al poder". de persona.diferente.— Por

esto manifestaba que la patria potestad no es fundamento,

¡n__i siquiera,condición de preferencia absoluta en la tutela

,testamentaria, según las disposiciones del Código civil.

Reducida la patria potestad a la cat'egoríade un mero

accidente de eztclusión , sólo puede interesar como una es-

pecie de preferencia relativa, si el que la desempeña reune

la condición esencial de la paternidad ó»maternidad. Mas

aun así resulta poco feliz la redacción del último párrafo

del mencionado art._ 206, que al exigir aquella condición

negativa parece haber intentado salvar los condictos

posibles de producirse en virtud de la adopción o á con—

secuencia de contraposición entre la legitimidad y la ile-

gitimidad de alguno de los padres;

Como_dicha exigencia legal consiste 'en que lapersona

a quien se nombra tutor ó protutor no se halle sºmetida

a la potestad de otra, parece que esta condición negativa

'se refiere únicamente a la fecha en que se verifique el

expresado nombramiento; En este sentido todavía que—

daría más reducido el efecto excluyente ó negativo de la

patria potestad. Ni el padre que hubiese dado causa al di-

vorcio, ni el que con mala fe hubiera contraído matrimo-
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..nio nulo, ni el que estuviese privado o hubiese'perdido la

_patria potestad, dejaria de regir por su testamento la tu-

¡tela de los hijos sometidos a la potestad de la madre por

cualquiera de las expresadas circunstanbias, si el nom-

bramiento del tutor o protutor dataf'a de fecha en que to-

davía los hijos no hubiesen pasado a la potestad de aquélla.

El desempeño de dicha potestad por la madre, su ejer-

cicio hasta el momento en que sus hijos recaye$enen

tutela, la exclusiva de su autoridad doméstica aun en

vida del padre, nada de cuanto vendriaá favorecer las

disposiciones testamentarias de la madre acerca de la

tutela de sus hijos, si la base legal para su provisión radi-

case en la patria potestad, serviría de obstáculo a la vali-

dez del nombramiento que—hubiese hecho el padre, siem-

pre que apareciese haberlo verificado antes de haber

pasado a la madre la potestad referida 6 después que ésta

hubiese ya terminado.

¿Se pretenderá por ventura que lo dispuesto en el ar-

tículo 206 se refiere, en lugar de la épot:a delnombra—

miento, a aquella en'que por muerte del testador llegue el

momento de hacer eficaz su úttima voluntad? ¿Se supon—_

drá que ambas circunstancias sean igualmente necesa-

rias? ¿No resultaría contrario a la ley este, conjunto de

hechos, y no quedaría el precepto expuesto a una serie

de contingencias, si se admitiera que la validez de los

referidos nombramientos dependiese de la fecha en que

fuese eficaz el testamento? ¿No podría ocurrir en este

caso que al terminar la potestad de la madre, y siempre

que se tratase de la tutela de los mayores de edad ,- reto—

ñase ó prevaleciese el nombramiento hecho por el padre,

aun cuando lo hubiese verificado durante el tiempo eri

que aquélla ejerciese la potestad sobre su'hijo?

Cuestiones son estas, como muchas otras, que pueden

surgir al tratar de investigar si la referida exigencia de

la ley es condición de validez 6 sólo de eficacia en deter-
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. minada época, y cuál haya de ser ésta entre las distintas

del nombramiento, la muerte del testador o la de la pro-

visión o necesidad de la tutela, que reclaman igualmente

la modificación 6 reforma de dicha disposición actual,

para precisar con claridad el verdadero propósito del

legislador en este punto y la significación ó importancia

que positiva'mente corresponda a la patria potestad en

materia de la tutela testamentaria.

No porque dicha pdtestad haya conseguido más vasta

esfera legal alcanzando a la madre legítima y extendién-

dola también el Código á los padres naturales, es indis-

pensable prescindir de ella enla referida tutela ó susti-

tuirla por el vínculo de la paternidadó_ maternidad na-

tural. Así se llega, como revela el mismo precepto, á

equiparar, en la facultadde que me ocupo, al padre legiti—

mo con el adulterino y el sacrílego; como si la ley, acos—

tumbrada á continuas contradicciones en sus preceptos,

quisiera una vez más hacer gala de esta circunstancia, tan

opuesta a su debida autoridad, cuando después de mos—

trarse tan susceptible ó escrupulosa para negar derecho

al reconocimiento de los hijos adulterinos, sacrílegos y

demás calificados- por nuestra antigua legislación como de

dañado ypunible ayuntamiento (condición que en el pro-

yecto de Código civil de 18821es relegaba a la de extra-

ños—art. 118 de aquel proyecto——respecto a sus pa'dresy &

sus respectivas familias), confiere, no obstante, a dichos

padres la expresada facultad, por la cual puedan someter

en cierto modo a su VOIUntad_ y regular el régimen de la

persona y bienes de los hijos a quienes no pueden legal-

mente reconocer, que carecen de derecho para llevar su

apellido, que sólo disfrutan de alimentos, reducidos a los

. auxilios necesarios para poder subsistir, y, que se encuen-

tran colocados de tal manera, que no parece sino que la

ley se complace en ahondar el abismo que separa entre

los mismos la paternidad y la filiación.
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Cualquiera que sea el criterio de la ley al calificar y

regir la generación ilegítima, ha de ser, sin embargo, ló-

gica en su desarrollo y consecuencias. ¿De qué sirve que

el padre 6 madre no puedan reconocer al hijo, si pueden

nombrarle tutor ó protutor? ¿Á que negar la formalización

de la condición de padre, si después de todo se la admite

como base legal de tan importante facultad? ¿Y que armo-

nia ó consecuencia puede existir en negar a dicha clase de

hijos todo derecho que no sea el de aquellos alimentos

reducidos, concediendo, en cambio, a sus padres derechos

tan trascendentales como el de regular la tutela de aque-.

llos hijos? ¿No es esto posponer la inocencia a la culpa,—ó-

castigar a la víctima y premiar al culpable? ¿Qué princi-l

pio de justicia puede servir de apoyo a tan odiosa dife-

rencia? Si la ley intenta buscar en el cariño de los,.padres

el regulador preferente detodo lo que interese á la tutela

de sus hijos, es menester que no olvide la situación en que

ella misma coloca a los que tienen la desgracia de venir

comprendidos en la generación 6 filiación ilegítima, que

no puede ser calificada de legalmente natural.

La separación, el divorcio, la desunión,por no decir el ,

extrañamieato absoluto que proV=oc_an las circunstancias

ó la ley entre dichos padres é hijos, ¿qué garantías de

cariño, qué expresión de desinterés'y pureza de afectos

pueden ofrecer para que la ley abdique en beneficio de

los primeros el régimen de. _la tutela de los últimos?

¿Puede haber, por ventura, paridad entre las condiciones

del trato producido por la constitución legal de la…familia

y el alejamiento en que generalmente han de encontrarse

aquellos cuyas relaciones naturales no pueden ser legali»

zadas por el reconocimiento? ¿Por qué rechaza entonces

el Código la tutela legítima de loshijos ilegítimos que sean,

menores de edad (art. 211)? Si pues el padre ilegítimo

carece de patria potestad y también de todo derecho a

la tutela legítima de sus hijos menores, reunari ó no la
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condición legal de naturales, ¿cómo ha de tener la facul-

tad de regular por testamento la tutela que no puede des-

empeñar? ¿Qué cambio puede justiñcar que el ejercicio

de las funciones tutelares haya de quedar subordinado a

la voluntad póstuma de aquel a quien en vida expresa-

mente niega la ley condiciones para ejercerlas?

Ni el interés del Derecho, y mucho menos el interés de

los hijos, “'ni tampoco las conveniencias sociales ni las tra-

diciones de nuestra legislación, reclamaban esta extraña

innovación del Código en materia de tutela testamenta-

ria; la. cual, por lo mismo que conduce a sustentar la

acción de la voluntad en asunto de. la especial incumben-

cia de la ley,, cual es la investidura del poder o autoridad

para el gobierno de la persona y el régimen de sus bie-

nes, sólo en circunstancias muy caliñcadas por la organi-

zación legal de la familia, ó excepcionales por causa de su-

cesión, debe ser respetada en el derecho positivo, dejando

que enlas demás circunstancias sean la ley o el Consejo

de tutela quienes hagan los llamamientos de las personas

encargadas dre'desempeilar las mencionadas funciones.

Enhorabuena que la tutela testamentaria venga a ser,

en su expresión más general y en su valor jurídico más

absoluto, la prórroga de la autoridad Que el padre 6 la

madre esté ejerciendo sobre el hijo que por falta de los

mismos haya de quedar en situación o estado de tutela;

enhorabuena que la ley trate de perpetuar de esta suerte

la acción útil y bienhechora de que el hijo queda privado

por accidente o pérdida de sus padres; que personalizada

en éstos, durante su vida, la autoridad de la ley, siga, me-

diante su voluntad, expresada solemnemente en forma

…testainentaria, el régimen paterno sobre la persona y bie-

nes del hijo durante el tiempo que habría continuado si

aquéllos no hubiesen fallecido; pero de esto, qúe además

de su conformidad con—nuestras tradiciones jurídicas ni es

ocasionado a conflictos ni a contradicciones legales, aun
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después de haberse hecho extensiva a la madre la patria

potestad, ¿erigir en atributo de la mera paternidad la

mencionada tutela, sustituyendo su fundamento y pospo-

niendo al efecto la acción esencialmente preferente de la,

ley, existe, como seve, una distancia tan considerable,

que es muy fácil que en ella se desvien ó se pierdan la se-

riedad del derecho, la lógica del precepto y la rectitud y

precisión que son necesarias al mismo para su acertada .

aplicación. _ '

Si también en 'el proyecto que acompaño se autoriza

que provea por testamento a la tutela el que deja herencia

6 legado de importancia al que ha de estar sujeto a ella, y

si además se extiende al tutor legítimo semejante facultad,

ambas manifestaciones de la tutela testamentaria no tras-

pasan los limites de una forma restringida, acogida…tan

sólo por vía de excepción en interés del menor o del inca—

pacitado, y siempre sin perjuicio de los llamamientos de

la ley para que, sólo con prelación á la tutela dativa,

pueda surtir efecto en tales casos la tutela testamentaria.

'De este modo, ni resulta comprometida ó inutilizada

la tutela legítima de los incapacitados ó mayores de

edad, como puede suceder según el Código, ni deja de

conseguirse que también' los padres ilegítimos nombren-

tutor a sus hijos menores o incapaces, con la triple ven-

taja de que la ilegitirhidad'ho se anteponga al derecho

derivado de los llamamientos de la ley, de que aquélla

sólo pueda proveer cuando la misma tenga aptitud-para

desempeñar y desempeñe la tutela a que se refiera su pro.—

visión por testamento, y de que no sobrevenga contrapo—

sición ó condicto alguno a causa de la diversidad de nom-

bramientos hechos por el padre y por la madre, ya que

siendo unipersonal el cargo de tutor, que ha de ser en tal

circunstancia condición 'o requisito indispensable para pro-

vecrlo en forma testamentaria, solamente en uno de aqué—

llos podrá recaer en su caso el uso dela expresada facultad.
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Es, en este sentido, la tutela testamentaria de carácter

eventual, a diferencia de la misma de carácter general y

absoluto, un medio de conciliar, sin contradicción de prin-

cipios, la autoridad de la ley en materia tutelar con el

interés especial de los sujetos a tutela, para que ni aqué—

lla sea obstáculo— á que pueda'favorecérseles instituyén-

doles herederos ó dejándoles manda de signiñcaeión, ni

lo sea tampoco a que los padres ilegítimos provean al

bien de sus descendientes_cuando por si 'mismos hayan

dado testimonio positivo del cariño, desinterés y aptitud

Con que han atendido al cuidado y dirección de aque-

llos á.quienes procuren sustituir ó prorrogar, en caso de

muerte, su paternal solicitud.

Después de todo, el mismo _,Código sea por olvido 6 por

incorrección, niega a dichos padre6 “madre la facultad de

nombrar el Consejo de familia (art. 302). No merecen, por

lo visto, laconñanza de la ley,para la designación del

Consejo, y se les concede, sin embargo, para la designa-

ción del tutor y protutor.

No es precisamente lo más importan-te este distinto

criterio en la provisión del organismo mediante el cual

se ejerce la tutela; lo interesante consiste en que también

el Código ha regulado de diferente manera la tutela testa-

mentaria de los hijos legitimos'ó naturales y la de los

demás ilegítimos, siendo de advertir con tal motivo que,

dada semejante variedad y una vez que sean admitidos

los padres en todo caso al desempeño de la tutela legitima,

así como autorizado el tutor legitimo para proveer por

testamento ¿ la tutela 'sin perjuicio de los llamamientos

de la ley y sólo con preferencia a la tutela dativa, —-ven

dríau aconseguirse, sin los inconvenientes que resultan

del Código, los efectos que seguramente se propuso el

legislador al cimentar por regla general en“ la paternidad

la tutela testamentaria.

De este modo es posible, conforme propongo en el pro-
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yecto que acompaño, que esta clase de tutela únicamente

prevalezca sobre la legítima, si se trata de menores que

pasen a ella directamente desde la patria potestad, que

también puedan lºs padres proveerla para los mayores

incapaces, si no ha de ser en perjuicio delcónyuge ;?

demás personas llamadas por la ley a ejercer la tutela; -

que jamás pueda traducirse en daño de los padres iii—'

tampoco' de las_referidas personas la provisión por testa—

mento del que deje" herencia 6 legado al sometido ¿la

misma; que tampoco quepa conflicto entre los nombra-

mientos que hayan hecho los padres; que tengan éstos

derechos análogos a los que recíprocamente se concedan

¿ los hijos; y que además de' salvar por todos estos

medios las cuestiones y dificultades expresadas suscepti-

bles de presentarse, según las disposiciones del Código,

ni aparezcan lascontradiccion'es indicadas respecto al

régimen del reconocimiento de los hijos, ni el contrasen-

tido ó la incorreéción' de otorgar al padre ilegítimo-irn-

portantísimos derechos sobre el hijo al que ni siquiera se

concede el derecho a usar de su apellido.

Pero aparte de estas observaciones generales, relativas

a la naturaleza de la tutela te5tainen"taria y a sus relacio-

nes con la legítima yla dativa, tambien exigen reforma ,

las disposiciones due acerca de aquélla se comprenden en

el Código. _ _

El mismo art. 206, que concede a la madre igual facul-

tad que al padre, no señala el orden en que han de apro-

vecharla; Cada uno de los padres puede haber hecho-

legalmente los nombramientos de tutor y protutor, y si

éstos recaen en difererites personas yno están originaria— '

mente viciados por su oposición a la exigencia que com-

prende el último de los párrafos del mencionado artículo.

el silencio que en éste se observa vendrá fácilmente a

convertirse en manantial de cuestiones ó pleitos que sólo

sirvan para hacer perjudicial y hasta odiosala tutela.



... 553 _

Ni el art. 209 resuelve el ca50, a pesarde ocuparse de

aquel en que por diferentes personas se hubiese hecho el

nombramiento de tutor para un mismo menor, ni tampoco

ofrece luz bastante en tan interesante punto lo dispuesto

respectoal Consejo de familia en el art. 294. Aunque éste

de a entender que no siempre pueda la madre hacer la

designación de dicho Consejo, ni señala las circunstan—

cias determinantes delos casos en que a ella corrésponda,

ni, por otra parte, cabría aplicar, sin dificultades ó litigios,

¿ la tutela testamentaria lo prevenido para una_institu-

ció_n que, como el Consejo de familia, forma parte-de un

título distinto y responde, al parecer, a principios dife-

rentes,_siquiera se recuerde que así como el Código equi-

para, en cuanto á dicha tutela, & la paternidad legítimay

la ilegítima, separa detal modo á una y otra en lo refe—

rente al Consejo, que, según ya he manifestado, no con-

siente su formación a los padres cuyos hijos ilegítimos no

tengan la cºndición legal de naturales (el mencionado ar-

tículo 302).

Si el“ Código creyó haberdicho lo bastante al tratar de

la patria potestad manteniendo su extensión a la madre,

que había ya estableddo la novisima legislación anterior

a dicho cuerpo legal, olvidóse seguramente de la referida

innovación introducida respecto a la tutela testamenta-

ria.'Tomando ésta por" base la paternidad, en lugar de

descansar en aquella potestad, el régimen de esta-última

no puede lógicamente ser aplicable a la primera, y'lo

mismo podría decirse si se considerase el caso ya indicado

de que un padre ilegítimo (quizás adulterino ó sacrílego)

y la madre legítima hayan hecho el nombramiento de

tutor designando a persona diferente para el hijo mayor

incapacitado; pues no hallándose éste, por su mayor

edad, sometido a la patria potestad, y no estando, por lo

mismo, comprendido en lo que previene" el último párrafo

de dicho art. 206 del Código, no existiría propiamente
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disposición alguna que impidiese la virtualidad" del nom-

bramiento del padre, al punto de poder llegar por este

nombramientº á contrarrestar o impedir a la; misma

madre la tutela legítima de su hijo.

¿Y qué no cabe decir respecto a la manera como las-

tima los verdaderos derechos de la madre legítima, si se“

recuerda que hasta le ha arrancado la facultad de otorgar

testamento cuando tiene ya aptitud legal para contraer

matrimonio?

Basta leer el art. 663 para observar que hasta la edad

de 14 años, 6 sea dos años después de aquel en que puede v

casarse, la declara _el Código inca—paz para disponer por

testamento, dando de esta suerte el triste espectáculo de

que la mujer casada, y aun madre de familia, ni pueda

disponer de sus bienes en favor de sus propios hijos, ni

pueda nombrarles tutor ni protutor, ni aun hacer desig-

nación de las per'sonas que hayan de componer el Consejo

de familia, ni establecer tampoco disposición alguna en

favor de su marido.

Ahora bien: 6 no es exa-cto, según el art. 206, que la

madre tenga igual facultad que el padre para nombrar

tutor y protutor a sus hijos, o hay que admitir, contra la

disposición precisa y terminante del art. _663, que trata de

la facultad para otorgar testamento, que lo dispuesto en

este artículo es completamente inútil si se trata de la

mujer que ha contraído matrimonio.

No es ni puede ser este, sin embargo, el sentido de dicha

innovación introducida en el Código, al establecer por el

referido artículo la perfecta unificación entre uno y otro

sexo acerca de la edad para la testamentiñcación activa. '

Sepárándose en este punto de las tradiciones cbnstan-

tes de nuestro Derecho, no es fácil adivinar los motivos

que haya tenido el legislador para atreverse a una inno-

vación tan peligrosa, que ni era exigida por la ley de

Bases para la redacción del Código, ni habia sido tampow -
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iniciada en el proyecto de 1851, y que de tal modo pone

en discordancia la edad necesaria para poder testar con

la que es indispensable para poder contraer matrimonio.

No es fácil encontrar disconformidad mayor entre el

Código y todo nuestro anterior Derecho, pues el absurdo

llega en este punto a tal grado que, como ya tendré oca-

Sión de hacer notar al; ocuparme de otros artículos, se

niega la facultad de disponer por acto de última voluntad

precisamente a la mujer a _quien se faculta para adminis-

trar sus bienes y para regir éstos y su persona como si

fuese maYor de edad, siempiºe.que no le sea indispensable-

tomar dinero_á préstamo, gravar ó vender bienes inmue-

bles ó comparecer en juicio.

Ya señalará, al hablar de la emancipación, la desigual-

dad que, aun tratándose de la administración de bienes,

establece el Código entre el marido'y la mujer,, pronun-

ciandose en favor dela libertad de esta última de tal modo,

que si, por ejemplo,. contrae matrimonio á los 12 años,

pueda ya administrar libremente sus bienes paraferna-

les, y en su caso los de_sus hijos, siend0vasí que el marido

ni aun alos 14 años puede administrar sus-propios bie-

nes sin consentimiento de las personas a quienes se re-

fiere el art. 59 del Código.

¿Qué razón puede invocarse para que el Código haya

conferidoá la mujer,capacidad para proceder por acto

entre Vivos y negársela en los de última voluntad? ¿Qué

motivo para establecer-entre el marido y la mujer una

desigualdad tan injusta como irritante? ¿Y cuál, en fin,

parandar lugar, en relación con el art. 206, de que me

estoy ocupando, ¿¡ que la madre legítima, por cuya eman-

cipación tiene derecho -á'regirxsu persona y bienes'como

si_fuese mayor, no pueda en el momento de su muerte

nombrar tutor y protutor para sus hijos?

'. Artículo 207. —— También el art. 207 contiene una dispo-

sición algún tanto aventurada, si.bien sólo es consecuen—
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cia de la doctrina que "consigna en su número 10 el ar-

tículo 269.

La necesidad de que el Consejo de familia haya re-

suelto aceptar la herencia 6 el legado que motive el nom-

bramiento de tutor para que pueda surtir efecto seme-

jante nombramiento, revela claramente una facultad del

Consejo, capaz de redundar en detrimento de los dere-.

chos ¿& interesesde los menores e incapacitados; facultad

que, a pesar de consistir en la repudiación de derechos

sucesorios, viene a resultar de carácter meramente dis-'

crecional y en cierto modo sin verdadera-garantía, no

estando como no está exigida, para el ejercicio de seme-

jante facultad, garantía alguna a los vocales -6 miembros

del Consejo de familia.

La naturaleza de aquellos derechos que por la repu-

diación encarnan ó se puriñcan desde luego en favor de

otra persona, así como la referida falta de garantía y la

indeterminación en lo relativo a la responsabilidad, me

han decidido a escogitar una fórmula que permite en todo

caso mantener á salvo en poder del sometido á tutela cua-

lesquiera bienes hereditarios ó legados, sin que ni aun

con ocasión de calificar la importancia de estos últimos

quepa menoscabar en lo más mínimo el interés de los in-

capacitados ó de los menores de edad sometidos á tutela.

De ello habré de ocuparme más adelante al hacerlo de la

competencia 6 facultades del expresado Consejo, pudien-

do por de pronto indicar que, mediante las condiciones

que previene el art." 725 del proyecto, cabe sin peligro

alguno establecer la necesidad de la aceptación de la

herencia 6 del legado, que pueden servir de base para el

expresado nombramiento ¿ que se reñere dicho art. 207

del Código. '

'Articulo ads. — Otro de los particulares importantes en

esta materia jurídica es el que hace referencia a la simpli-

ficación ó unificación de la tutela.

ae



— 562 —

. Siendo como son Varios (el tutor, el protutor y el Con-

sejo) los elementos que componen el organismo necesario

para el ejercicio de la tutela," y'pudiendo suceder que sean

también varios los hermanos sometidos ala misma, ¿po-

drá el padre o la madre nombrar un tutor para cada uno

de sus hijos, 6 deberán nombrar solamente uno común a

todos ellos? ¿Qué Sucederá en uno y otro caso respecto del

protutor y del Consejo? ¿Debe cualquiera de éstos ser

siempre especial o particular a cada uno de los sometidos

a tutela, ó…puede ser común a todos “6 común a los que

tengan igual tutor? ¿Cómo han de corresponderse en este

puntofel tutor, el protutor y el Consejo? ¿Cábrá la plura—

lidad de tutores bajo la acción 6 vigilancia de un Consejo

común a los varios hermanos sometidos a tutela? ¿Cabrá

la pluralidad de Consejos, no obstante ser uno sólo el tutor

común a todos? ¿Podrá también entre extraños tener

lugar la tutela ó el Consejo común? ¿Y que sucederá en

cuanto al protutor respecto a la tutela común?

Sobre estas y otras cuestiones'que pueden originarse

con motivo de dicha pluralidad de elementos, poco es lo

que el Código establece. Aun cuando ha tratado este

asunto (el art. 208) bajo el punto de vista de las faculta-

des de los padres, no lo ha considerado en atención al

importantísimo aspecto de la simpliñcacióri ó unificación

de la tutela. .

Confundida_ la institución con el cargo de tutor, se ha

creído sin duda que la unidad de la tutela dependía de la

persona del tutor. Y sin embargo, ¿podrá ser esto exacto

si son extraños 6 simplemente parientes los sometidos a

un mismo' tutor? ¿Cómo se determinará, pues,. la singula-

ridad de la tutela? ¿Regirá para ello la persona del some-

tido, ó bien la del tutor, ó bien el organismo que com-

ponga éste con el protutor y el Consejo?

Lo único que al efecto resultaesta—blecído en el Código

es que tanto el padre como la madre, no sólo pueden nom—
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brar un tutor para cada,-uno de sus hij 05, sino que están

_ también facultados para hacer diversos nombramientos,

a ¡in de que se su$titúyan unos a otros los nombrados,

añadiendo (dicho art. 208) que en caso de duda se entienda

nombrado uno solo para todos los hijos, y se díscíerna el

cargo al primero de los que figuren en el nombramiento.

La sustitución en los nombraniientos de tutor, la tutela

, común entre hermanos y el discernimiento del cargo

tutelar son, como se ve, elementos juridicos admitidos

explícitarhente por el Código. y .

¡La sustitución, no obstante, “Carece de la precisión in-

dispensable. ¿Debe considerarse limitada a la constitu-

ción de la tutela, cualquiera que sea la causa por la cual

esté alguno de los nombrados*impedido ¡para entrar ¿

desempeñarla? ¿Podrá entenderse extensiva a los casos

de vacante ocurridos después de su constitución? ¿Alcanl

zara igualmente] a cualquier impedimento transitorio ó

temporal en el ejercicio de las funciones del tutor? ¿Ca-

bra que se aplique también al cargo de protutor, no obs-

tante mencionar la ley» únicamente al tutor?

Tampoco es más explícito el Código en lo concerniente

a la tutela común. Limitándose a autorizar la singulari-

dad del tutor entre varios hijos sometidos a tutela, nada

dice sobre si ésta, y por consiguiente su organismo, ha

de ser 6 no común a todos 6 especial para cada uno de

aquéllos. Posible es que en cuanto a esto se haya llegado

asuponer que, relativamente al Consejo, su misma com-

'posición sirva de medio decisivo; pues mientra's_los pa-

dres no lo designen especial o distinto para cada uno de

sus hijos, la prioridad del parentesco concurrirá de igual

manera en unos mismos parientes. ,

No se olvide, sin embargo, que esta circunstancia no

obra de un modo absoluto en la formación del Consejo de

familia. Autorizados, según el art. 297, para no formar

parte del mismo los parientes que residan & más de 30 ki—
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lómetros de distancia del Juzgado en que radique la tu-

tela, y debiendo proceder a la constitución de dicho Con-

sejo el Juzgado municipal del territorio donde exista al-

guna de las personas sometidas a la misma (art. 293), la

residencia 6 el lugar donde éstas se encuentren puede

influir señaladamente en la composición del expresado

Consejo, 'círcunstancia por la cual éste puede resultar

distinto ó compuesto de diferentes personas cuando sea

diversa la residencia de los sometidos a tutela. Así cabe

que ocurra aunque se trate de hermanos,,y es además

muy fácil que igualmente suceda con los incapaces ma-

yores de edad y siempre que sea preciso proveer de tutor

á los menores casados ó emancipados por otra causa, los

cuales pueden tener, no sólo distinta residencia, “sino tam—

bién diferente domicilio, hallándose como se hallan faculu

t'ados (artículo 317) para que, salvo respecto a ciertos

actos determinados por dicha disposición legal, rijan su

persona y bienes como si fuesen mayores de edad.

No es, pues, indispensable que á un solo tutor corres—

ponda un solo Consejo de familia, ni sería tampoco exacto

considerar como común la tutela cuando siendo uno el

tutor sean varios los Cónsejos con quienes haya de tener

lugar el ejercicio de las tutelas conferidas al mismo.

Resultando en cierto modo el tutor órgano principal—

mente ejecutivo'en lºs asuntos más importantes de la

tutela confiados & la competencia o decisión del Consejo

de familia en forma de autorización, que en su caso ha de

ser solicitada por aquél-, se comprende que es-más fácil 6

menos expuesto a contratiempos unificar la acción de la

tutela y simplificar por una común las correspondientes

a varios menores o incapacitados, fijando, en razón del

Cºnsejo, en ' lugar de hacerlo en atención al tutor, la sin-

gularidad de la tutela.

En este sentido aParece formulado en el proyecto el ar-

tículo (587), que la califica de común o de especial, según
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sea o no un mismo Consejo el que funcione en la tutela

de varios menores o incapacitados, y'muy señaladamente

en vista de la reforma que igualmente propongo, para que

en el régimen ó administración de la tutela no quepa

alzada o reclamación contra las decisiones que adopte.

Si así gana la independencia del Consejo, de aquel modo

gana también su importancia en el organismo que cons-"

tituyen los diversos cargos 6 funciones tutelares; se favo-

rece, ad'emás, la simplificación de estas funciones, se uni-

fica la acción del elemento director y se pro"cura, según

se ha manifestado anteriormente, que aparezcan más defi-

nidas las responsabilidades. ' 4

Después de todo, el Consejo es, en el organismo necesa-

rio para el ejercicio de la tutela, el elemento permanente,-

á diferencia del tutor y también del protutor, que repre-

sentan en dicho organismo elementos esencialmente va-

riables. El cambio de persona en cualquiera de estos

últimos lleva consigo la Variación del cargo, y, por el

contrario, la entidad jurídica del Consejo subsiste Cons-

tantemente, no obstante las sustituciones o cambios que

sobrevengan en las personas de sus vocales.

La permanencia del Consejo, por parte de las funciones

tutelares, se concierta, de consiguiente, con la permaneri- .

cia del estado de tutela, por parte del sometido a la misma.

Mientras hay menor 6 incapacitado necesitado de tutela,

el Consejo continúa, pudiendo, sin perjuicio de dicha

correspondencia, variar ó recaer en personas diferentes

los cargos de tutor ó protutor. ¿Á qué, pues, considerar

como tutela distinta la función de cada tutor, para venir

a parar en que un menor 6 incapacitado resulte sometido

amuchas tutelas, tantas cuantos hayan sido los tutores

que se hayan sucedidodurante su estado de tutela? ¿Á

_ que disgregar este estado, que siendº, como es, uno y el

mismo en la persona del sometido, reclama la misma uni-

dad en la tutela que motiva? ¿No es, pues, su expresión
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.ge'nuina la. propia unidad del Consejo de familia?Ysí

sobre la base de éste resulta uno el ejercicio de, la tutela,

¿qué objeto puede tener el supºnerlo vario, según sea ma—

yor ó menor el número ”de los tutores que se sucedan en

el referido ejercicio? Dicho queda también a este propó-

sito que no ha de confundirse la tutela y el cargo de tutor,

pudiendo añadir igualmente que en el Consejo, y no en

este cargo, corresponde unificar todo cuanto Sea concer-

niente á la institución de la tutela.

_Ar'tículos 208 y a09.—'Pero ya indicaba que el Código

ha mantenido además el discernimiento ('sus artículos 208

,y 209) que resultaba prevenido y regulado por la legisla-

ción '-anterior. Sobre este punto, la incertidumbre y la

consiguiente necesidad de su modificación es, si cabe,

mayor que en los demás.

Parece imposible que el legislador se haya propuesto

mantener lo establecido por la ley de Enjuiciamiento civil

respecto alldiscernimiento ó función judicial que respon-

día al sistema que confiaba a los jueces en materia tutelar

atribuciones que el Código ha entregado a. la acción pe-

culiar del Consejode familia. Y sin embargo, de no haber

habido el propósito de conserVar la intervención judicial

correspondiente al discernimiento,era necesario que el

Código lo hubiese regulado de Otro modo, sin limitarse,

como lo ha hecho, a referirse a aquél y Crear por este

medio la confusión y las dudas, que es preciso desvane—

cer, afirmando de una vez si es el Consejo el que ha de

discernir, y en qué forma ha de proceder cuando lo haga;

qué utilidad especial ha de tener el discernimiento dis-

tinta del acto de poner en posesión del cargo o de admitir

ó designar definitivamente para desémpeñarlo persona

determinada; si es una función 6 requisito peculiar úni-

camente de la tutela testamentaria, o general a toda clase

de tutelas; si aun concretándose ¿ aquélla, ha de limitarse

ó no al caso en que por sustitución ó pluralidad de nom-
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biamientos sean varios los que puedan pretender el des-

empeño del cargo; si ha de quedar reservado sºlamente

para el de tutor, 6 ser exigible también en los demás

cargos tutelares; y, en una palabra, cuál sea su natura—

leza ó'signiñcación característica y qué circunstancias

sean precisas para su debida*aplicación.

Ante el silencio del Código sobre todos estos particula-

res, no es extraño que por algunos "se hayan considerado

como equivocación ó ihcorrección del Código las referen-

cias al discernimiento contenidas en sus disposiciones, y

que asimismo se haya estimado la necesidad de suprimir-

las 6 de entenderlas, sustituyendo su versión por la de la

posesión del cargo que mencionan; pero, de todas suertes,-

es menester que esto se aclare ó se corrija de manera que

con precisión se fije el pensamiento de la ley y no resulte,

como ahora, que después de haberse encomendado al

Consejo de familia todos o casi todos los actos ód_iligen—

cias preliminares al discernimiento que la legislación an-

terior encargaba á la autoridad de los jueces, se exija

todavía dicho discernimiento, como si éstos hubieran al

ñ_nde intervenir en la constitución de la tutela y cual si

las innovaciones del Código, dividiendo la continencia

del asunto, sólo se hubiesen introducido para aumentar

su complicación. '

La preferencia para el ejercicio del cargo de tutor es

otra de las materias contenidas en las disposiciones que

regulan en el Código la tutela testamentaria. Sie'ndo di—

versas las fuentes o' personas de las cuales pueden ema—

'nar los nombramientos, era natural tener presente la con-

currenciade ést05 y la consiguiente necesidad de dicta-r

reglas que conduzcan en tal caso a singularizar como es

preciso (art. 201) el mencionado cargo.

También en esto se muestran las deficiencias y los de—

fectos del Código. Nada consigna respecto del protutor,

no obstante tener, lo mismo el padre que la madre, igual
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facultad para nombrarlo. Mas relativamente al tutor, que

puede también ser designado por las personas que el Có-

digo califica con el nombre de extraños, si bien se ocupan

de la indicada prelación los artículos 209 y 210, se observa

desde luego su marcada insuficiencia. y la defectuosa

redacción de sus disposiciones.

Ya hice presente antes, que dicho art. 209 es otro de los

que conducen a crear la duda respecto a la eficacia de los

nombramientos distintos hechos por el padre y por la

madre. Aunque los prefiere a los hechos por el extraño,

no señala la prelación entre aquéllos; y por más que su

último párrafo autoriza al Consejo de familia para decla-

rar la preferencia, semejante autorización no alcanza a

las designaciones que emanen del padre 6 bien de la ma—

dre. Quizás fué este silencio resultado de haberse consi-

derado que con el sistema del Código no podría surgir

la expresada concurrencia; pero este criterio, en apoyo

del cual habría venido la patria potestad si en ella se

hubiese cimentado la tutela testamentaria, según se hace

en el proyecto que acompaño, masven armonía con nues-

tra anterior legislación, ya no es posible después de haber

admitido como base de la referida tutela la paternidad ó

maternidad, esto es, el vínculo derivado de la generación.

Poco feliz estuvo también dicho art. 209 al hablar de los

demás nombramientos. Designalos como hechos por un

extraño, y esta calificación es bastante para dudar si

autoriza al pariente & hacer uso de la facultad confe-

rida por el art. 207, y en caso afirmativo, cual correspon—

de al sentido general de lo dispuesto en este artículo, si

da o no entrada y qué lugar tendria_en este último caso

el tutor nombrado por el pariente en el concurso, sobre

cuya preferencia se ocupa dicho art. 209 del Código.

Natural es creer que uso de la voz extraño compren-

diendo en ella lo mismo.á los que realmente lo fueran

que a los abuelos, hermanos, tios y demás parientes del
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sometido a tutela, esto es, ¿todas las personas distintas de

las de su padre, y de su madre. Cualquiera que sea,.no obs—

tante, "la interpretación que corresponda, la modificación

de dicho precepto será siempre necesaria; pues mientras

aparezca en la ley aquella impropiedad de lenguaje, por

no decir error jurídico, no dejará de resultar en cierto

modo violenta la inteligencia que consista en estimar

como extraño al hijo, 6 al abuelo ó al pariente inmediato;

Articulo 210.—¿Y qué no he de decir acerca del artículo

siguiente (el 210), que trata de' la referida preferencia 6

del derecho a ser tutor, no en el momento dela constitu-

ción de la tutela, sino en el periodo de la misma, ó sea du-'

rante su ejercicio? '

Nuevamente guarda el Código un absoluto silencio

relativamente al tutor que haya nombrado la madre. Sea

resultado de verdadera deliberación ó de mero olvido

semejante circunstancia, que excluye durante la tutela el

preferente derecho reconocido para su constitución en el

artículo 209 a favor del tutor designado por la madre , es

verdaderamente inexplicable tan señalada omisión des-

pués de haber equiparado al padre y á la madre en el uso

de la facultad de nombrar tutor yprotutor por testamento,

y sobre todo cuando la eXclusiva, que tan absolutamente

establece el art. 210 en favor del nombrado por el padre,

puede fácilmente dar lugar á. la irritante injusticia» de

que, hallándose en ejercicio un tutor nombrado por la

madre legítima, deba cesar desde luego y transferirse

dicho cargo al que haya sido designado por el padre de

condición ilegítima y quizás adulterino ó sacrilego.

Más aún: ¿qué aplicación vendrán a tener las últimas

palabras del expresado art. 210, que otorgan, mientras

no vaque la tutela en ejercicio, la simple administración

de bienes al tutor nombrado por un extraño? (¿-Es que en

dicho caso perderá aquella administración de los bie-

nes de la herencia 6 del legado dejado al sometido a tu-
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tela, para que pase al tutor a quien ésta corresponda al

proveerse la vacante? ¿Deberá, por el” contrario, consep

varia, aunque esta provisión haya de hacerse en favor de

persona diferente? ¿Quiere, por ventura, decir el Código,

con aquella expresión, - que el referido administrador

pasará a ser tutor único, asumiendo, desde que ocurra la

vacante, el régimen de la persona y bienes del sometido ¿

tutela? ¿No podría sém'ejante solución resultar igualmente

contraria al, derecho preferente, derivado de la mencio-

-nada facultad otorgada por el Código á la mádre? ¿No

sería_un notorio Contrasentido que al cesar el tutor de

signado por el padre hubieran de quedar los hij05 entre

gados'al tutor nombrado por un extraño, en lugar de

pasar al Cuidado del que la madre les hubiese designado?

¿Á que vendría a quedar reducido _el decantado derecho

dela madre para"la provisión de tutor por medio de testa—.

mento, si ni puede vencer á. la ilegitimidad más Odiosa que

¡concurra en la persona del padre, ni tampoco a los nom-

bramientos que emanen de la persona del extraño?

Aparte de las referidas inconsecuencias ó injusticias, las

'mismas circunstancias que motivan dichos cambios de

tutor, los cuales pueden'ser, no_sólo frecuentes, sino oca—

sionados á pleitos en que-propiamente se ventilan dere-

chos particulares de losinombrados, demuestran una vez

más, conforme hacía presente hace poco, la utilidad y ne-

cesidadde unificar la tutela sobre la base del Consejo de

familia, en el cual las sustituciones 6 cambios _de los vo—

cales no alteran la entidad,— que sigue siendo la misma

mientras subsiste el estado de tutela en que se halle cons—

tituido el; menor o el incapacitado. Ninguna precisión

hay de provoca'r cambios en la institución, cuando todos

pueden quedar reducidos a la simple variación de perso-

nas en el desempeño de los cargos tutelares, y cuando

dicha institución además puede quedar de este modo en-

teramente apartada de las contiendas personales que
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lleguen ¿ originarse con motivo del derecho o interés"

particular de los individuos llamados a dichos cargos, en

razón de la diversidad posible de nombramientos y de las

preferencias que les corresponden según_su respectiva

procedencia. .

' También por su defectuºsa redacción exige reforma

el mencionado art. 210. Si bien reserva como regla gene-

ra] la administracion de bienes al tutornombrado por

un extraño que no pueda entrar en el desempeño del

cargo por hallarse ya en ejercicio otro tutor, extiende,

según sus palabras, aquella administración a los bienes.

del que" lo haya nombrado, locución tan impropia por su

objeto como extemporánea [en estaparte del Código, en

que no se trata directamente de los derechos suce'sorios',

Compréndese que ni dicha administración ha de alcanzar

a todos los bienes procedentes del extraño que haya

hecho el nombramiento del tutorde que se trate, ni ha

de carecer de objeto la“ referida. disposición que la esta—'

blece, como resultaría si se considerase que después del

fallecimiento del testador pertenecen sus bienes relictos

á sus herederos ó legatarios.

Hay, pues, impropiedad en la frase, toda vez que resul-'

taria inútil desde el momento en que después de muerto

el que hizo el nombramiento ya no cabe hablar de la ad—

ministración de sus bienes; y hay también inoportunidad

peligrosa para el criterio del que se reputen suyos ó se

entienda dicha locución como relativa alos procedentes

del mismo, porque esta procedencia resulta de igual ma—

nera en todos los bienes relictos del testador, y sería una

anomalía suponer que por la circunstancia de ¡no poder

entrar desde luego en ejercicio el expresado tutor desig'— _

nado para algún coheredero ó legatario, hubieran de que-

dar todos los demás privados de la administración de los

bienes que en semejante sucesión les hayan correspondi-

do; esto es, que por un hecho enteramente ajeno ó inde-_
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pendiente de las relaciones sucesorias, se hubieran de

modificar ó alterar profundamente los derechos de terce-

ros adquiridos a consecuencia de las mismas.

La modificación de aquel precepto del Código es, por

consiguiente, precisa, aun contrayéndose al objeto al que

seguramente se refiere, al fm de que la administración re-

servada al mencionado tutor sobre los bienes en que con-

. sista la herencia 6 el legado, pueda formalizarse sin difi-

cultades ó litigios que tengan en su apoyo el texto ex-

preso de la ley, y sin que resulte peligrosa para todos los

demás que en concepto de herederos o sólo de legatarios

se hallen interesados en la sucesión del extraño 'que hu-

biese hecho el nombramiento.

Además, lo dispuesto en dicho precepto es necesario

completarlo. El Código no fija las condiciones de la admi-

nistración que establece. Parece que la entrega exclusi-

vamente al referido administrador, y, sin embargo, si en—

trara en el ejercicio del cargo de tutor, para el que le

nombró el extraño, tendria que desempeñar como tal la

administración de los mismos bienes bajo la vigilancia

del protutor y del Consejo de familia. ¿Á qué, pues, pres—

cindir de estos elementos tan importantes en el ejercicio

de la tutela y que tan útiles pueden ser para la seguridad

de los derechos del menor 6 del incapacitado? ¿Ha dejado

quizás de hacerse por una consideración más nominal

que de esencia en atención a que dichos elementos forman

parte del organismo de la tutela que no ejerce el referido

administrador? ¿No se observa que en el fondo, si no

ejerce la tutela desempeña funciones tutelares, como son

las inherentes al régimen ó administración de bienes per-

tenecientes al sometido a tutela? ¿Qué importa que no

sea el tutor, por no estarle encomendada la guarda y di-

rección de la persona, si al fin ha de proceder en el go-

bierno de los bienes conla misma asiduidad y con cuida-

dos, análogos ó idénticos a los que deberia observar el
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tutor en el desempeño de Su cargo? ¿No reconoce, por

otra parte, el mismo Código, como, por ejemplo, respecto

al pródigo, la tutela solamente para la guarda ó adminis-

tración de los bienes? ¿Se supondrá, por ventura, que en

el caso de que me ocupo padeceria la unidad de la tutela,

contradiciéndose en cierto modo la ley al admitir de tal

suerte la dualidad de guardadores?

Si cu'piera "abrigar este temor, y más aún si hubiera de

prevalecer el referido criterio, sería éste un motivo más

en favor de la necesidad de unificar en el Consejo todo lo

concerniente a la tutela, al punto de poderse originar la

tutela común por la acción de un mismo Consejo en las

tutelas-de dos ó más per'sonas constituidas en esta situa-

ción juridica. Subsistiendo de este modo el elemento

capital en el organismo, al que resultan encomendadas

las funciones tutelares, ni éstas carecerían de las garan-

tías indispensables, ni aparecerían divididas y distintas

por las condiciones de su realización, según ésta se veriÁ

ñcase por el propio tutor ó por el simple administrador,

ni Se incurriría en contradicción alguna al exigir que

se acomodara ,al régimen tutelar el referido administra-

dor de bienes del sometido a tutela, ni quedaría, como

ahora sucede, sin preceptos reguladores dicha adminis—

tración especial. Por esto comprende igualmente el pro-

yecto (sus artículos 603 y 604) las condiciones bajo las

cuales esta administración ha de ser desempeñada, ajus-

tándola en lo posible a las prescripciones de la tutela,

subordinándola á la acción del Consejo de la misma y

fijando, siquiera en forma de referencia á sus disposicio-

nes, todo lo que puede interesar a sus garantías, sus

obligaciones, su retribución, su duración y su liquida—

ción.

Pasando & ocuparme ahora de la tutela legítima. he de

empezar por decir que es plausible ciertamente que el

Código, apartándosc de la doctrina anterior consiguiente
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al antiguo crite'rio juridico acerca de la patria potestad,

haya optado por la necesidad de dicha tutela siempre que

no quepa proveer a esta situación por medio de la llamada

testamentaria (artículos 204, 210 y 231). _

Aun cuando el Código ha salvado perfectamente las

transformaciones'de la importantísima institución de la

patria potestad, no por esto ha dejado de experimentar

la influencia natu'ral de las modernasnecesidades' socia-

les y de las nueVas ideas que han surgido en la esfera del

Derecho. ,

Aquella institución, que había respondido de antiguo al

criterio del dominio delpadre. sobre la persona del hijo,

para ver en la voluntad de aquél una acción poco menos

que absoluta sobre éste y reputar su autoridad doméstica

exclusivamente como un derecho particular. o privado

del jefe de la familia, ha ido poco a poco experimentando

los efectos de la acción social 6 del Estado en el régimen

de toda manifestación de la autoridad ó poder público,

mostrando el deber que esencialmente llevan consigo

tales manifestaciones, siquiera' afet:ten la naturaleza del

Derecho para su 'realizaciódal singularizarse en la per-

sona a quien esta corresponde
'

De dicho doble carácter, público yprivado a la vez, de

que dependen los límites respectivos de semejante deber y

derecho. era lógico queresultara, por ejemplo, en la refe-

rida' institución de la patria potestad, un criterio jurídico

capaz de facilitar el concierto, en lugar de la exclusión

entre la ley y la Vºluntad de los padres, a fin de que la

suerte delos hijos en lo peculiar & su personalidad y a su

capacidad, 'como sucede relativamente a la institución de

la tutela, no quedase a merced del padre, en forma tan

discrecional ó absoluta que Casi pudiera decirse que sólo

por la voluntad paterna cabía la acción tutelar del Estado

o de la ley ' ,

He aquí lo que en cierto modo venia a producirse



— 575 -—

cuando al hablar el padre en forma testamentaria, cerrá-

base la puerta a la tutela legítima. Aquella forma no

consistía meramente, como hoy, en materia de tutela, en

dar a conocer las personas a quienes el-padre consideraba

como más aptas para la guarda y. dirección'de sus hijos.

Su trascendencia alcanzaba 'las proporciones del veto ó

pronunciamiento paternocontra los llamamientos de la

ley, cual si el "padre, al nombrar tutor, hubiera tenido

principalmente por objeto excluir de la tutela a los pa-

rientes ¿ quienes; según el precepto del legislador corres-

pondia desempeñarla.

Así la acción de la ley, que hoy es“, si cabe, la más

influyente en esta ¡materia, y que debería-serlo respecto

de los mayores de edad que estén incapacitados, venía a

ser solamente supletoria de aquella voluntad reguladora

del mencionado deiecho particular 6 exclusivo del padre

si, ni aun indirectamente, pronunciaba, designando en su

testamento, ¿ persona diferente de las llamadas por la ley.

Mas a la doctrina acerca de semejante clase de dere—

cho ha seguido la referente al deberde los padres de

velar— por la seguridad y la educación de sus hijos; a la

acción exclusiva de la voluntad ha seguido la virtualidad

esencial del Derecho 6 de la ley; y si ésta, teniendo pre—

Sentelos vínculos de la sangre y la comunión'de vida

que-la legitimidad lleva consigo, ha respetado la inicia-

tiva de los padres de familia para proveer a los hijos,

cuando ellos falten, de las personas que mejor pueden cui-_

darlos y promover su bienestar, no por esto ha abdicado

el legislador las'funciones tutelares de la autoridad del

Estado, sino quer manteniéndolas cual corresponde a su

especialnaturaleza juridica, ha proclamado el principio

de que los llamamientos legales se imponen siempre'.que

no haya tutor testamentario nombrado y que pueda ejer—

cer su cargo. El mismo "principio que antes exigía que el

padre no contradijese, ni aun en forma indirecta, 'el llama-
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miento legal, impone hoy que este llamamiento preva—

lezca, sea lo que fuere lo que hayan hecho los padres,

siempre que no exista quien, por su'nombramiento, des—

empeñe la tutela de que se trate. La tutela legítima, en

defecto de la testamentaria, cualquiera que sea la causa

que-lo motive, es realmente' una innovación introducida

por el Código civil digna de encomio y alabanza.

Pero si cabe decir ceto en cuanto a las relaciones dela

tutela legítima y las demás clases de tutela, no puede

hacerse lo mismo en lo referente al criterio del Código

respecto'al desarrollo de dicha tutela legítima.

Artículo 211.-—. Llama ante todo la atención la que de-

signa con el nombre de tutela de los menores (art. 211).

Limitada ellos que sean hijos legítimos y no estén eman-

cipados, nada. tendría que observar si no fuera la mar-

cada-' inconsecuencia del Código'relativamente á la filia-

ción ilegítima… .

El Código, que extiende la patria potestad en favor de

los padres naturales; que amplía la tutela testamentaria

en favor-de la paternidad ilegítima; que comprende en la

tutela legítima a los incapacitados por enfermedad, pro-

digalidad é interdicción civil; que, por lo mismo, ni en la

patria potestad, ni mucho menos en la tutela, repugna la

eficacia del parentesco ilegítimo, preceptúa, sin embar-“

go, en el último párrafo del mencionado art. 211, que la

tutela legítima de los menores no tiene lugar respecto de

los hijos ilegítimos. ' ' '

¿Se comprende esta exclusión en atención a la persona

de los padres? No será seguramente esta la causa, cuando

precisamente los hijos naturales son colocados bajo su

autoridad por medio de la patria potestad; y por lo que se

refiere a los demás hijos ilegítimos, ya he tenido ocasión

de hacer presiente, al tratar de la tutela testamentaria, que

equivale a una verdadera inconseéuencia el desconocer 6

negar la tutela legitima del hijo ilegítimo que sea menor
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de edad al padre o madre a quienes se faculta para nom-

brarle tutor testamentario, impidiendo que dicho hijo en

vida de sus padres pueda disfrutar de los cuidados y de

la dirección de éstos, no obstante considerarlos como lós

mejores para designar las personas que deban desempe-'

ñarlos cuando ellos hayan muerto.

Mas ¿adónde llega la iñconsecuencia, si al fin se reco-

noce la tutela legítima de los padres sobre sus hijos ile-

gítimos que no tengan la condición legal de naturales,

con tal que estén incapacitados por cualquiera de las ex-

presadas causas distintas de la edad? ¿Qué razón puede

haber para que el padre ilegítimo que está facultado para

tener bajo su tutela á su hijo mayor de edad no pueda

desempeñar la del mismo hijo cuando es menor?

No es mi ánimo ciertamente abogar para que se pres—|

cinda del indicado principio sustentado por el último pá-

rrafo del art. 211 del Código. Muestra de ello la ofrece el

mismo proyecto que acompaño. Pero no cabe pasar en si-

lencio la especie de eclecticismo que como en otras institu-

ciones del Código se observa también al tratar de la tutela,

y del que da buena muestra en la tutela legítima precisa—

mente la circunstancia de haber prescindido de dicho prin-

cipio, contrario a la generación ilegítima, al ocuparse de la

tutela de los locos, dementes y sordo-mudós, ó de los pró-

digos e interdictos, y la muy señalada de haber llegado

al punto de autorizar la testamentaria sólo en virtud de'

dicha generación y sin limite alguno, por odiosa ó repug-

nante que resulte.

- ¿Puede comprenderse, no obstante, la razón de aquella

exclusión antes indicada, considerando el escándalo ó el

daño de obligar por parentesco ilegítimo á que esta clase

de parientes sean tutores del menor no emancipado?

Tampoco puede ser plausible ninguna de dichas cou-

sideraciones. Siempre resultará con los demás parientes

lo que acabo de hacer presente respecto a la persona de

37
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los padres; pues si al fin ha de ser exigido su…concurso en

la tutela legítima cuando se trate del mayor de edad in-

capacitado, del mismo modo y con mayor razón corres-,

“pondje exigirlo cuando se trata de la tutela del menor. LO

esencial en este punto es decidir si se debe o no admitir la

tutela legítima de los parientes ilegítimos, para rechazarla

'en todo caso si la decisión es negativa, ó acogerla tam-

bién en todos si es. por'el contrario, afirmativa. Lo extraño

es sustentarla y rechazarla á la vez sólo.atendiendo á la

edad del “sometido á. tutela; pues esto revela claramente la

falta de' uncriterio determinado en el desarrollo de una

institución tan importante como ésta, y la necesidad de

acudir a su reforma, aunque sea, cónfórme ya he hecho

observar, modificando lo prevenido sobre la patria potes-

tad," y muy especialmente lo establecido acerca de la tutela

testamentaria. Al fin, fundándose' la” tutela legitima en el

parentesco, "y siendo éste resultado, no de la patria potes—

tad, síno de la generación,no hay verdadero motivo para

establecer, después de acogerse a los principios sustenta-

dos por el Código, la negativa absoluta que éste pronun-

cia en su m'encionado art. 211, aun cuando pueda haberlo

para establecer diferencias en razón de la certeza de

dicha ñlíación. - '

Además, el Código sólo reg'ula, en cuanto a la tutela

legítima de los menores, la de los no emancipados; y es

sabido que-también los emancipados, sean casados (ar—

tículo 59) ó no (art. 317 ), y los habilitados de edad

(art. 324) pueden tener necesidad de tutor, siendo lógico

que, llamando, como llama la ley en. tales casos. al padre

y á la madre antes que al tutor, sean los parientes los que

vengan a desempeñar este cargo cuando precise acudir al

nombramiento de tutor por defecto de los padres, llamados

en primer términº, Cºmo elemento auxiliar ó supletorio_

El Códigº no previene c_ómo ha de verificarse la pro.

visión de esta clase de tutores;»mas precisamente dicho
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silencio, ante la expresada circunstancia“ de la'falta de'_

disposición respecto ala tutela legítima para menores

distintos delos no emancipados, sería fundado motivo

capaz de posponer los parientes á los extra—ños, ó para

que el Consejo de familia estuviera llamado á proveer

libremente dicho cargo, aunque fuese contra la voluntad

del menor emancipado, favorable a sus abuelos, herma-

nos o parientes más próximos,-y cuando por la naturaleza

6 límites de las escasas” funciones en que ha de consistir

la intervención de semejantes tutores resulta propia—

mente innecesario todo lo peculiar al referido Consejo.

' En su lugar oportuno habré de volver sobre este punto,

acerca del cual el proyecto sustituye por el curador el tutor

exigido por el Código, bastando por de pronto haber índi—

cado la cºnveniencia, cuando no la verdadera necesidad,

de completar con los_llamamient05 dela ley lo actualmen-

te establecido, si al'ñn se optase_por acudir, como“ahofa

se hace, a un tutor cuyas funciones son esencialmente tan

distintas de las que califican ó caracterizan este cargo. '

En la tutela legítima comprende también el Código la

de 105 incapacitados por causa de_ enfermedad. Ya'mani-

festé con este motivo que, aun restableciendo la institu—

ción de la curaduría, como propongo en mi proyecto, con-

sideraba acertada la innovación del Código que sustituye

por la tutela la curatela ejemplar, en la cual la legislación

anterior colocaba á los locos, dementes y sordo-mudos.

Estas circunstancias constituyenásituaciones en que la

falta del uso derazón, ó la carencia de los medios de

expresión 6 comunicación con el mundo eitterior, recla—

man preferentemente, además del cuidado de la persona

del incapaz, sobre todo respecto a los medios que más

fácilmente y con más seguridad puedan contribuir a que

por el enfermo se recobre el Uso de su razón, la'coopera—

ción de la familia o de los más próximos parientes en el

ejercicio de la tutela, ya que no es posible esperar de
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aquél, a causa de su especial estado, fiscalización al-

guna delos actos del tutor á quien corresponda practicar

cuanto haya de hacerse en su representación.

Mientras prevalezca el criterio de obligar a que dicha

coºperación se formalice, exteriorizándose de un modo

“permanente por el Consejo (la autorización, y en su caso

la oposición, y la vigilancia legal exigida sobre la gestión

del tutor), esta acción ñ-scalizadora, que es además com-

plementaria, se recomienda ciertamente cuando se trata de

quien, como el demente, locóó sordo—mudó no cabe esperar

la menor observación, y mucho menos denuncia contra-

ria & la gestión tutelar, bajo la cual quedaría, por decirlo

así, discrecionalmente entregado el sometido a tutela.

Pero ya he manifestado que, aunque dicha cooperación

se consiga mediante la forma orgánica conferida á la tu—

tela, no por esto debe mirarse con indiferencia la provi-

sión del cargo de tutor, al cual, con fiscalización inme-

diata y sin ella, es justo procurar las condiciones más

útiles y seguras para el bien de los.índividuosconfiados

a su guarda.

No "porque al ejercicio de la. tutela contribuya con su

intervención el Consejo de familia, ha de prescindirse de

lo que por la naturaleza especial de cada una de. sus cla-

ses debe caracterizar el orden de su determinación. Sus-

tituida en el fondo la curatela ejemplar de. dichos incapa—

citados, su tutela no debía haber hecho caso omiso de los

precedentes v aliosos de nuestra legislación, que, siquiera

por respeto á la eficacia de lo tradicional 6 histórico en

la práctica del Derecho, demandaba no haber abando-

nado, por lo menos en favor de los llamamientos dela ley

fundados en la unión conyugal yla proximidad del'pa-

rentesco, aquel antiguo principio de que el curador “non

deve ser dexado en testamento,, (ley 13, tit. XVI de la _Par-

tida 6. º.) _

Olvidando el Código que la preferencia en este punto
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de la fuerza del testamento sobre las previsiones de la ley,

5610 antes tenía lugar en los_limites que"por entonces

alcanzaba la tutela,>á diferencia de la curaduría, en la

cual, pór el contrario,la virtualidad de los llamamientos

legales prevaleciá sobre los nombramientos testamenta-

rios-; dejó á un lado también la solución que en favor de

esta prelación sustentó ya el proyecto de… Código de 1851

respecto de la curaduría entre los cónyuges y aSCendíen-

tes (artículos 292 y 293 de dicho proyecto), comprendien-

do, á no dudar, que aun cuando hubiera empeño en pres—

cindir de la guarda legítima para el privado de razón,

la naturaleza se impondría por si sola, encargándose de

mostrar la monstruosidad de, autorizar que por razón de

lo que ordenen en forma testamentaria las personas a

quienes se conceda la facultad de nombrar t-utoró cura-f

dor pueda ser quebrantada la unidad de »vida entre los

cónyuges-ó impedírse al padre, al abuelo ó a los herma-'

nos la guarda del descendiente ó del hermano. ,_ '

Esta situación, contra la cual n0"hay valladar alguno-

en el Código civil, donde aparecen agrupadas en la>sola

institución de la tutela las causas de incapacidad por me…—

nor edad y enfermedad, sin tener en cuenta su distinta

naturaleza ni la completa diversidad de precedentes juri--

dicos, me ha decidido a consignar en el proyecto alguna

excepción en armonía con lo que ya el Derecho romano

y nuestra antigua legislación habían establecido respecto

a la guarda de los locos —6_ dementes, y lo que también

dentrode los límites anteriormente indicados había sido

admitido en el mencionado proyecto de 1851,

Reducida de este modo“la' eficacia de la tutela testa—'I

mentaria por circustancias tan calificadas como son:

1.“, que la facultad de nombrar tutor testamentario con

valor 6 prelación absoluta sea exclusiva del padre o de

la madre; 2.“, que entre éstos se limite únicamente a los

de condición legitima; S.“, que se refiera sólo a sus hijºs
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menores no emancipados; y 4.“', que aun entre estos últi-

mossólo pueda _ejercitarla el padre ó—la— madre por cuyo

fallecimiento hayan de pasar dichos menores al estado de

tutela ¡desaparecen desde luego todos los inconvenientes

indicados como resultado de haber. llevado ' a la tutela

'cauSas determinantes de la antigua c'uraduría y susten-

tado para la testamentaria el valor absoluto que consen-

tían los límites peculiares a su anterior esfera jurídica.

Artículo 213. J— Pefo la'anomalía del Código en materia

dela tutela de los enfermos privados de razón o que por

sordo-múdez viven, aunque en sociedad, en perpetuo es-

tado de aislamiento, no se reduce solamente al orden por

el cualha de verificarse—la provisión del tutor; aparece

igualmente en_lo relativo á. la calificación del estado que

motiva esta tutela. El Código no se ocupa e5pecialmente

de este estado juridico, ni de los efectos de=sus circunstan—

cias,detetmihantes, según'haya sido 6 no formalmente

decla'rado. La naturaleza de semejante situación redúce-

se, por lo visto, a lo que dispone su art. 213, cual si la locu-

ra, demencia y sordo-mudez fuesen circunstancias que no

mereciesenv el más insignificante interes juridico respec-

to a la capaéidad si se trata delos menores de edad, y

cómo si aun relativamente a los mayores, dicho interés

no debiese tener otro.objetivo que el concreto y especial

al"nombt_amiento "de tutor y a la administración de los

bienes. Í

"La misma declaración necesaria para legitimar el nom—

bramiento, no es la del estado anormal del sometido a

tutela, sino sólo la de su incapacidad para administrar sus

bienes,¡áareciendo—cómo que índependientemente de éstos,

y a semejanzade lo que sucede con el pródigo ,. cupiera es-.

timar al loco, demente ó sordo—mudo suficientemente apto

para todo lo relativo al gobierno óditeeción de su persona.

En ésta, como en otras muchas disposiciones 'de que

antes me he ocupado, el Código mira muy distraídamente
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todo lo que no se traduzca en el amparo y defensa de la

materialidad de los bienes. Es posible que este equivo-

cado concepto haya dado ocasión a que el Código pres-

cinda de los menores de edad al tratar de la referida tu-

tela, considerando quizás que, como estos no tienen la

administración de sus bienes, sería verdadera redundan—

cia ocuparse de los mismos. Asi se observa que el nuevo

cuerpo legal apenas se ha. ocupado para nada del mencio-

nado estado 6 condición jurídica en que puede encon-

trarse la persona individual, creyendo que bastaba ¿ este

efecto preceptuar cuándo corresponde nombrar tutor á.

los que se hallen privados del uso de la razón 6 faltos de

comunicación con el mundo exterior. |

Mas, aun concretada a tan reducidos límites dicha im—

portantísima materia, se ha incurrido igualmente en error…

notorio refiriéndose únicamente a los nombramientos que

se hagan para los mayores de edad, si es que se ha su--

puesto que los menores no necesitan que se les nombre

tutor, por tener ya quien supla la modificación de su 'ca-

pacidad respectiva, ó por virtud de la patria potestad, o.

por medio. de la tutela en que se hallen a causa de su edad.

No hay que confundir la tutela por edad con la que pro-

cede de la enfermedad. En una y otra es bien distinto el

estado y consiguiente capacidad jurídica del que está 50-

metido a tutela, y precisamente con arreglo a semejante

situación han de ser en cada caso determinadas las fun—.

ciones especiales que corresponden al tutor.

Además, ni es exacto que los menores no administren,

ni tampoco que todos estén en patria potestad .ó_ some-

tidos á. tutela. Los menores emancipados, los habilitados

con el beneficio de la mayor edad, los mismos aque hace

referencia el art. 160 del Código en sus últimas disposi—

ciones, los cuales, no obstante hallarse en la potestad de

sus padres hacen vida independiente con consentimiento

de éstos, son menores que administran sus bienes, que
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están facultados para realizar en el régimen de éstos casi

todos los actos que pueden verificar los mayores de edad

en la gestión 6 gobierno de los suyos, y que se_encontra-

rían, por decirlo así,“ desprovistos dela necesaria asisten-

cia de las leyes si, conforme da á entender el Código por

dicho art. 213. "solamente respecto de los mayores pudiera

hacerse lá¡expresada declaración de que son incapaces

para administrar sus bienes.

¿Se propuso, por ventura, el legislador, al dictar aquel

precepto, que asi como prohibe nombrar tutor a los ma—

yores sin que preceda “dicha-declaración, 'quepa nom-

brarlo á los menores sin necesidad de que dicha declara-

ción se haga? ¿Dónde podría tener justificación semejante

diferencia? ¿Por qué la situación jurídica del loco, demente

ó sordo—mudo ha.de necesitar, antes' de formalizarla, la—

intervencíón judicial 11 otra clase de'garantías siempre

que sea de mayor edad, y, por el contrario, no ha de exi-'

girse ninguna cuando aquél sea menor? ¿Acaso no son

dignos los menores de la misma solicitud social y de igual

6 de' mayor amparo y protección del Derecho cuando

tienen la desgracia de encontrarse en la tristísima con—

dición del que carece de razón 6 no puede dar a conocer

su inteligencia? '

Esta situación, que puede ser común tanto a los mayo—

res como a los menores de edad, no debe quedar, según

resulta, preterida en un Código civil que, aparte de la

necesidad de regularla y de fijar en general sus efectos,

en lugar de tratarla incidentalmente y sólo para la espe-

cialidad del nombramiento de tutor, esta también en el

caso de unificar las di5posiciones que la rijan, así como

las peculiares á las formas 6 trámites que constituyan

requisitos previos 6 indispensables para su declaración.

"Si bien acerca de este último punto ya el Código desen-

vuelve la materia por sus artículos siguientes, señalando

quiénes pueden solicitar dicha declaración, qué formali—
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dades han de observarse, qué intewención es precisa y

cómo aquella declaración ha'de pronunciarse; como todos

estos requisitos se refieren“a la expresada declaración de

que trata el art. 213, que esprecisamente la de que los-

mayores de edad sean incapaces para administrar sus-

bienes, surge naturalmente la duda de si en e_l_caso de

admitirse que sea también posible hacerla misma decla--

ración respecto de los menores, deberá ó no tener lugar

por iguales ó por distintos trámites y por formalidades

diversas de las prevenidas en el Código.

No es este el momento de dilucidar las varias cuestiones

a que se presta lal deñciente manera de tratar el Código

la tutela de que me ocupo. Dentro de los límites de la pre—¿

sente exposición, basta haberlas indicado como muestra

de las reformas ó modificaciones que también en dicho

punto son notoriamente indispensables, aun cuando se in—_

tentara prescindir de la separación que aparece en el pro-

yecto entre el estado jurídico 6 condición modificativa de

la capacidad civil y sus medioslsupletorios, tratando de

aquél en, el título (el n del libro 11) que se ocupa de las

varias circunstancias que determinan las modificaciones,

y formulando los expresados medios en el título (el 111 del

mismo libro 11) donde se desenvuelve, entre otros, la ins-

titución de la tutela con la generalidad de doctrina co—

rrespondiente' para su aplicación en cualquiera de las

causas que la producen. '

De este modo, la declaración previa se exige en razón

de la situación general en que se encuentre la persona a

quien afecta, limitando su capacidad, índependientemente

de que haya de ser un tutor ú otro medio el llamado á'

suplir la falta de su aptitud; a diferencia de lo que sucede

según el Código, en que aquella declaración es exigida

sólo en consideración a una clase de actos determinados,

los de la administración de bienes, y únicamente con refe-'

rencia a un medio supletorio, esto es, el particular'ó espe-
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cial de la tutela. No habrá sido seguramente este el pro-

pósito del legislador, pero; al fin es el que resulta de sus

disposiciones. y que pone de manifiesto la necesidad de

modificarlas,aun aparte de cuanto respecto a esta misma

reforma correspondería, Conforme al proyecto, en lo re-

lativo al sistema 6 método de ordenación de las institu-

ciones comprendidas en el mencionado libro que trata de

la personalidad y de la capacidad civil.

»nDejand'o, sin embargo, va un lado la referida doctrina

- concerniente a los principios, ofrece también por'sus tér-

minos ocasión para otr-as dudas el mismo art. 213. Ya

he dichoque su fórmula es marcadamente prohibitiva,

y que la prohibición es especial 6 referente al acto de

nombrar. el tutor de que se trata. ¿Estará—n, según esto,

impedidos el padre y la madre para nombrar en su testa—

4mentó tutor á su hijo loco, demente ó sordo—mudo?

.Si semejante nombramiento lo hubiesen" hecho antes de

la declaración de la incapacidad.del hijo, ¿sería aquél

originariamente nulo, 6 sólo le alcanzaría la prohibición

del Código, en el sentido de que hastadespués de dicha

declaración no quepa hacer efectivo el derecho & des-

empeñar el cargo, en una palabra, a tomar posesión del

mismo y entrar enel ejercicio de la tutela? ¿No previene

el art. 4.º que son nulos los actos ejecutados contra lo dis—'

puesto en la ley, y no atribuye el art. 11 a las leyes 6 dis—

posiciones prohibitívas unaeñcacia absoluta, aun.contra

los principios admitidos en materia de Derecho interna.—

cional privado? ¿No es relativa aquella prohibidión al

acto de hacer el nombramiento, en lugar de serlo simple-

mente al momento en que corresponda hacerlo efectivo?

Y si se trata.de un hijo que sea menor de edad, ¿cómo

armonizar la“ referida facultad del padre 6 de la madre

con la especie de imposibilidad de provocar la declara-

ción de incapacidad no siendo para mayores de edad?

¿Es que porno ser el hijo mayor de edad no podrán pre-
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venirse el padre 6 madre solicitando dicha declaración

antes de formaiizar su testamento, y precisamente por

ser el hijo menor: tampoco podranvnombrarle tutor para

suplir su incapacidad por causa de enfermedad?-Aunque

les quede expedita su facultad de nombrar'el tutor por

razón de edad, ¿no será esta misma Circunstancia causa

bastante para poner término a la tutela testam'entaria y

originar la legítima ó dativa cuando el hijo loco, demente

ó sordo-mudo llegue a la mayor edad? ¿Y no aparece

esto doblemente necesario si se consideraque el tutor no

se halla comprendido entre las personas autorizadas para“

solicitar la mencionada declaración previa?

Artículo 214.——La exclusión que implícitamente resulta

de la persona del tutor, con arreglo al art. 214 del Códi-

go, revela, no sólo que éste no consiente, según decía, que

los menores de edad sean declarados incapaces para el

expresado efecto de dar lugar a su tutela por causa de

enfermedad, sino también á que ocurrado…mismo con los-

pródigos y los interdictos, "quienes ya por estas especia—

les circunstancias tienen su respectivo tutor para la admi-

nistración de sus bienes.Como el tutor representa la pér-

sona del menor 6 incapacitado sometido a su tutela (ar'—

tículo 262), sin duda se ha excluido a aquel al excluir tam-

bien a éste,como si fuera un verdadero imposible que él

loco 6 demente que tenga intervalos lúcidos, ó el sordo-'

mudo que de algún modo penetre su triste situ-ación, pue-

dan promover la declaración necesaria para formalizarx

jurídicamente la guarda de su persona y el régimen de

sus bienes. ¿No recon0ce implícitamente el último pá-

rrafo del art. 215 que el presunto incapaz puede tener sañ—

ciehcia ó discreción bastante para su propia defensa? ¿Qué

peligro hay, pues, en que el mismo sea quien solicite el

amparo del Derecho para su guardalegal? ¿Se sigue, por'

ventura, que el mero hecho de defenderse ó ¡de .formular

su pretensión revela haber desaparecido la causa que se
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supone motivo de su incapacidad, y por tanto que deba

ya reputarse innecesaria su tutela? ¿No ha de decidirse.

en todo caso, por el resultado de lo qué—se demuestre en

el oportuno expediente? '

Artículo 215. — Aunque la iniciativa del Ministerio pú—

blico, exigida en el art. 215, puede suplir en su Casº las

indicadas' exclusiones que aparecen en el artículo an-

terior, siempre resulta que en tales circunstancias ven-

dría a quedar a discreción de la acción ñscal lº que es

peculiar de la jurisdicción judicialy,dependiente de prue-

ba, y que, a mayor abundamiento, podrían suscitarse, con

Ocasión de dicha forma, cuestiones sobre la dudosa com-

petencia del referido Ministerio público, si la falta de ini-

ciativa de las personas á quienes la ley reserva la'gº5'

tión en primer término reconociese por causa alguna de

las dudas expresadas respecto a la procedencia legal º

posibilidad de formalizar la tutela de quese trata.

' La competencia judicial para esta velase de asuntos se

halla explícitamente reconocida en el Código. ¡Lástima

que no haya hecho lo mismo respecto al procedimiento'

Traza, es verdad, sus notas esenciales; mas no lo singu'

lariza, como es conveniente hacerlo, para evitar cues—

tiones previas, y en estos casos resulta aún mucho más

necesario, por la perentoriedad que pueden presentar yla

prontitud con que reclaman su debida resolucióni

Articulo 218.——La intervención de los Tribunales sobre

la base obligada de la precisa defensa y con el objetivo

de llegar a un pronunciamiento que consista en la decla-

ración de estado; revela con sobrada claridad el carácter

contencioso que forzosamente ha de reunir el procedi-

miento sumario exigido por… el art. 218 del Código. No se

trata de un acto de jurisdicción voluntaria ni de una forma

de antejuicio análoga a la prevenida en la ley de Enj uicia-

miento civil para el nombramiento de curador ejemplar.

Rechazado por el Código este elemento supletorio, y exi-



_ 539 _

gida además la forma de verdadero juicio que provoca la

contienda ó cuestión entre partes conocidas y determi-

nadas, asi como el pronunciamiento declarativo que se

aspira a conseguir, es inexplicable la deficiencia del Có-

digo dejando de precisar el procedimiento, no obstante

señalar la nota de sumario que éste ha de revestir.

' ¿Qué ha podido motivar semejante omisión al llegar a

tan importante asunto? ¿Se esperaba acaso que Coinci-

diera con la publicación del Código la reforma de la ley

de Enjuiciamiento civil, de suerte que por ésta se estable-

ciese un procedimiento especial para las_declaraciones

de incapacidad? ¿No hubiera sido prudente, mientras esto

no se veriñcaba, que por de…prontó se hubiese elegido la .

forma contenciosa correspondiente entre la tramitación

general ordinaria,_la incidental y" la especial,:con'1pren-

didas en la referida ley? ¿Se propuso quizás el legislador

apartarse enteramente de ésta para dejar entregada al.

arbitrio judicial, y desprovista, por consiguiente, de ga-

rantia legal la tramitación sumaria a que hace referencia

dicho art. 218 del Código.? Si las formas 6 procedimientos '

de la ley, que por lo menos habrían asegurado la unidad

en los trámites, no satisfacían al legislador, por creer que

era esto poca garantía, mucho más peligroso ha de ser

lo discrecional ó arbitrario sobre una materia de tan

señalada trascendencia, susceptible de alterar profunda-

mente el estado de la persona, y sobre la que, según luego

he de indicar, deja el Código muchas dudas en cuanto

a la rehabilitación ó a la reparación de cualquier agra-

vio, y á la intervención que para ello pueda corresponder

al que sumariamente sea declarado incapacitado. .

Artículos 216, 217 y 219.-—L0 dispuesto acerca de estos

particulares en el art. 219 revela la confusión y la deñ=

ciencia del Código civil. Reconociendo como reconoce

a los interesados la facultad de deducir demanda en

juicio ordinario, crea una verdadera perplejidad sobre el
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objeto que la misma ha de tener. ¿Ha de ser la rehabi-

litación por haber desaparecido la causa determinante de

la incapacidad declarada, ósea el estado excepcional del

declarado incapaz? ¿Ha de ser, por el contrario, la repa-

ración del agravio ó—injusticia cometidos en la instrucción

ó decisión del procedimiento-sumario por el cual se haya

formalizado dicha declaración? ¿Debe ser, pues, la mate-

ria contenciosa del referido juicio ordinariº el sumario

que le haya precedido,ó el estado o situación actual del in-

teresado? ¿Se va a discutir, en suma, si el Tribunal hizo 6

no bien al declararlo incapaz, 6 si éste sigue 6 no siéndolo?

La contestación del Código _a tan grave cuestión con-

siste solamente en preceptuar (dichoart. 219) que la men-

cionada demanda puede ser deducida contra los autos que

pongantérmino al expediente de incapacidad.

Ni hay prºpiedad al'designar como expediente lo que

en el fondo constituye un verdadero juicio, aunque sea

sumario, ni hay claridad al calificar semejante reclama-

ción como instancia contra un auto 6 resolución judicial.

Esto último da á entenderque ladiscusión que se reserva

ha de versar sobre el juicio del Juzgado 6 Tribunal, mas

no sobre la verdadera y actual situación 6 capacidad del

paciente. ¿Se trata, pues, de un recurso 6 del ejercicio de

una acción?

Laindicadafrase del Código no precisa si dicha'recla-

mación es sólo un recurso para. rectificar ó revocar el

auto de_declaración de incapacidad, 6 si es, por el contra-

rio,/el medio 6 acción de obtener en su caso la rehabili—

tación del declarado incapaz. .

No parece, sin embargo, que esto último sea el objeto de

aquel precepto legal, pues precisamente el_ juicio de reha-

bilitación reconoce por base la justicia de la resolución

judicial Que haya pronunciado aquella declaración, cau-—

sando estado por una parte y produciendo además por

otra autoridad de cosa juzgada.
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Mas ¿cómo ha de tener semejante autoridad ni causar

siquiera estado en el orden procesal, si expresamentella

ley consiente reclamación contra tal pronunciamiento?

¿Cuál será, pues, en Vista de todo esto, la naturaleza del

procedimiento sumario inicial, y cual la del juicio ordina-

rio posterior? ¿Terminará, por ventura, el primero con el

auto del Juzgado, como si lo sumario consistiese, no en

las condiciones especiales de la tramitación preparatoria,

sino en las instancias posibles, que en el caso de que me

ocupo hubieran de quedar reducidas a una sola? ¿Corres-

ponde, en una palabra, hacer la declaración de incapa—

cidad en única instancia y, por tanto, sin que quepa

recurso alguno ordinario ni extraordinario contra la reso—

lución 6 auto que la pronuncie? _

En oposición a este aserto aparecen en el Código los

términos de los artículos 216 y 217, que reconocerf 'la in-

tervención de los Tribunales y no meramente' la del Juez

ó del juzgado. Á buen seguro que si el Código se hubiese

propuesto' la instancia única, sólo a este último hubiera

hecho referencia, y claro…es que al hacerla a los Tribu-

nales ha considerado, sin-duda,_que ni el “procedimiento

sumario se opone á la, doble instancia, ni tampoco el,ar-

tículo 219, que al referirse al auto que" ponga término

al expediente parece indicar que éste no termina por el .

auto declarativo del Juez, ni mucho menos la gravedad ó

trascendencia del asunto que requiere la observancia de

toda clase de garantías legales establecidas para co'nse-

guir la eiicaciá de los derechos, mientras expresamente no

se nieguen, y sobre todo cuando la misma ley reconoce

la necesidad de mayor solicitud, exigiendo además las que

también establece el art. 216 del Código.

Pero si en el procedimiento sumario son posibles los

recursos ordinarios, si cabe por medio de estos recursos

provocar la intervención de los Tribunales superiores y

obtener de los mismos la declaración de incapacidad, ¿&
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qué vieneautorizar contra sus autos el juicio ordinario

de que trata eLart. 219? ¿No equivale a sustituir por una

tercera y ulterióres instanéias el recurso de casación que

en otro caso podría haber procedido sin necesidad de

abrir un nuevo juicio? Y aun cuando pueda tener este ar-

tículo dicha signiñcacíón, ¿quedará definitiva y absolu-

tamente cerrada la puerta para formular reclamación a

_ ,ñn de que cese el estado 6 situación de incapacidad, una

vez que se haya interpuesto .la demanda originaria de

aquel nuevo juicio, 6 podrá. ser repetida siempre que se

dirija a demostrar la capacidad del declarado incapaz?

He aquí la gravedad del problema que encierra la nece-

sidad de fijar el verdadero objetivo y el alcance del re-

curso o reclamación" que autoriza el mencionado art. 219

del Código. Ó es demasiado el nuevo juicio si siempre ha

de q'u'e'dar a salvo la facultad de promover el de rehabili-

tación, () es poco, y en realidad insigniñcante 6 casi inútil,

la autorización de un recurso en forma de juicio o de

acción.

Si el Código se-propuso limitar a esta forma la rehabi-

litación del incapaz, desde luego se ve que fué poco_ afor-

tunado_en la redacción! del precepto, toda vez que da a

entender precisamente lo contrario. Pero si en cambio se

propuso abrir un medio de carácter general para obtener

reparación cualquier interesado en la declaración de inca-

pacidad ó en la capacidad del declarado incapaz. de todo

agravio inferido por el auto declarativo, es preciso reco-

nocer que, no solamente incurrió enel defecto gravísimo

de no estatuir, medio legítimo de conseguir la rehabilita-

ción cuando cese ó desaparezca la causa de la incapacidad

declarada, sino que incurrió además en el de dejarperpe-

tuamunte abierta una acción contra la justicia del auto

que haya pronunciado dicha declaración.

No considero que el Código se propusiese negar la reha—

bilitación. Sobre haber sido una crueldad, seria una con—
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tradicción de lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 278,

según el cual, cuando se trata de incapace's, concluye la

tutela si cesa la causa que la motive. Pero ¿querrá decir

esto que sólo el término de la incapacidad haga cesar la

tutela, aunque sobre aquél no se haga declaración espe-'

cial? ¿Será, por el contrario, indispensable qué dicho tér-

mino se formalice por pronunciamiento judicial, en una

palabra, por rehabilitación, ya que también es necesaria

aquella declaración previa para poder hacer válidamente

el nombramiento de tutor?

Aunque más adelante habré de ocuparme“ de este punto,

su indicación en este lugar no tiene otro objeto que el de

hacer presente las cuestiones que por falta de precisión

delCódigo pueden surgir al observar, según decía.la única

reclamación (la de dicho art. 219) de que se trata en la sec-

ción destinada ala tutela legítima delos locos y sordo-niu-

dos; siendo por todo ello indispensable, aparte delas demás

reformas ó modificaciones necesarias que,nó sólo se carac-

terice la naturaleza y alcance de tal reclamación, sinó_que

se haga lo propío'respecto al expediente 6 juicio primor-

dial declarativo y se desenvuelva la materia correspon-

diente al término o conclusión de los efectos de uno y otro.

Pero ya indicaba al mismo tiempo que, no siendo para

poner término inmediato al llam'ado expediente de inca-

pacidad, no es fácil comprender cómo se mantiene por el

Código una acción perpetua contra los autos declarativos.

sesabe que se puede reclamar, pero ¡no se'sabe Cuándo, ó

por mejor decir, cuánto dura—el plazo para poderlo hacer.

El Código no lo fija, y si bien apesar de este silencio

podria acudirse á las disposiciones que regulan la pres-

cripción de las acciones, como en realidad no es conocido

el verdadero valor jurídico de la reclamación que se auto-

riza (art. 219), no es fácil fijar con seguridad lo que res-

pecto a dicho plazo cbrresponda.

Si se comprende que la revisión es siempre posible por

38
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medio de juicio ordinario, tratándose de una declaración

que ha de hacerse en forma incidental ó sumaria, no se

acierta a penetrar la razón que haya podido tener el legis-

lador para prolongar indefinidamente semejante situa-

ción, en cierto modo provisional 6 transitoria, impidiendo

que dichos autos declarativos consigan efecto definitivo,

aun cuando transcurra una serie de años sin que se for-

mule reclamación alguna.

Pues si, además se tiene en cuenta la latitud ó indeter-

minación que resulta respecto á las personas que pueden

promoverla, que Son todos los que quepa calificar de in-

teresados, así como las cuestiones previas 6 simultáneas

que pueden promover la necesidad de esta cáliiicación, y la

especie de exclusión personaldel declarado incapaz, dando

a entender que en su defensor radica la iniciativa, aunque

siempre con autorización especial del Consejo de familia;—

se comprenderá la precisión de aclarar por lo menos todos

estos partiCulares, y muy especialmente este último, por el

que parece que, lejos de limitar las funcion es del defensor

& la gestión que le corresponda en el expediente de decla-

ración de incapacidad,se le inviste de una especie de cura-

duría, haciéndole árbitro de intentar ó no la acción contra

el auto que lo termine, en lugar de encomendarle sola—

mente lo-telativo a la forma de ejercitarla, y aun aquello,

en cierto modo, en competencia con el mismo incapaci-

tado y con el tutor que se le.nombre después de la expre-

sada declaración sumarianiente acordada .

No me propongo ciertamente censurar en lo más mi—

nimo esta competencia favorable al defensor del incapaz.

'Cuando se trata de reducir a total y completa inacción ¿

una personalidad, estancando, por decirlo asi, la capaci—

dad civil de un individuo, entiendo que toda precaución es

poca y hasta necesaria toda libertad de gestión personal

para su defensa. Pero precisamente" por esto considero

indispensable que el Código fije bien la intervención o
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iniciativaque concede al defensor, no sea que a pretexto

de ella* se intente inutilizar la representacióndel tutor, y

por aquella y por esta se excluya la intervención del

propio incapaz, que es el principal interesado en todo lo

que a su capacidad se refiere.

Como el Código sólo ordena el nombramiento de defen-

sor, cuando se trata del que no quiera ó no pueda defen—

derse (art. 215), ¿deberá entenderse la facultad que le

concede el art. 219 sin perjuicio de que el mismo inca—

pacitado ejercite, si quiere, dicha reclamación? ¿Cabrá

quizás suponer que por más que se trate de un juicio para

la revisión de la declaración de incapacidad, ésta impide

en absoluto la gestión personal del que es objeto de ella?

¿Cuál será en tal caso la función reservada al tutor? ¿No

es al fin todo lo relativo a la capacidad asunto de interés

eminentemente social, y_ en cuyo favor debe procurarse

6 hacerse posible al menos la cooperación de todo el

mundo? ¿No es menester prevenirse por cuantos medios

aconseje la prudencia contra las confabulaciones de la

codicia ó de cualquiera otra inclinación malsana para

hacer víctima al que más que realmente enfermo sea sólo

un desgraciado? .

El Derecho no debe abandonar jamás la esperanza de

que el incapacitado recobre la razón 6 consiga la comuni—

cación exterior; en su favor ha de mantener siempre viva

la protesta del incapaz, y en su defensa ha de otorgarse

constantemente un medio directo y eficaz para obte-

ner personalmente su rehabilitación. En este sentido, así

como en el de dejar a salvo el interés de la sociedad en

benelicio de la capacidad civil, comprende el proyecto

que acompaño disposiciones encaminadas a hacer más

escrupulosos el examen y la investigación de lasituación

de aquel que se presuma incapaz, á estatuir en favor de

su capacidad la acción pública análoga a la del juicio que

el Código autoriza contra los autos declarativos. & procla-
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mar el derecho permanente del incapacitado para pro-

mover por "si mismo su rehabilitación, a exigir para ésta,

por iniciativa de cualquiera otra persona, la ratificación

del mismo incapacitado, a ofrecer toda clase de facilidades

por medio de la asistencia de oficio o tratamiento de po-

breza, y a evitar, en fin, todos los abusos de fondo 6 de for-

ma que puedan cometerse, estableciendo al efecto la san-

ción correspondiente para la que estimo que constituye

_ una verdadera usurpación de estado.…

Pues bien, al tratar de la modificación de la capacidad

peculiar_á los sordo-mudos, acogiendo en principio la doc-

trina del Código en su art. 218 para que de los Tribunales

dependa en cada caso su especial naturaleza y alcance: he

considerado que, sin alterar la extensión y límites dela

tutela, cabía con más propiedad conseguir lo mismo que,

sin duda, se propone dicho precepto legal, facultando á

los Tribunales a autorizar al sordo-mudo, a su instancia,

para los actos de que le consideren capaz, reduciendo,

por decirlo así, su modificación de estado, en lugar de

reducir ó variar la forma consiguiente a su medio suple-

torio; si bien debiendo proceder en tal caso, no por mera

apreciación, cuya falta de responsabilidad podría ser per-

judicial al mismo interesado y a terceros, sino“ precisa-

mente por circunstancias tan caliñcadas como las que sir—

van para determinar el medio positivo de dar a conocer

la voluntad del sordo-mudº, y cuyo medio deba también

precisarse forzosamente para la virtualidad de su auto-—

rización. '
.

En este punto la misma naturaleza de la incapacidad

del sordo-mudo exige la expresada condición. Caracteri-

zada principalmente dicha incapacidad por el estado de

aislamiento en que el sordo-mudo se encuentra dada su

dificultad o imposibilidad de comunicarse con las gentes,

su aptitud ha de responder a los medios que tenga para

su comunicación. Aparte de la inñuencia que éstos ejer-



_ 597 _

Zan em su desarrollo intelectual, lo indispensable es co—

nocer en qué consistan; pues de otro modo sería más peli-

grosa que útil la capacidad que se _le reconociera, expo-

niendo al sordomudo y a cuantos con el tratasen, & tener

que hacer probanzas sobre la¡concurrencia o la falta de

su voluntad por medios desconocidos y, por consiguiente.

de incierta eñt:acia'mientras subsistiese la perplejidad o

la duda acercaºde los medios extraordinarios o los espe-

ciales de la persona del sordomudo, con cuyos medios

pudiese tener lugar su comunicación con los demás.

Si el Tribunal los conoce, si puede precisarlos y elevar-

los por lo mismo a la categoria de elementos probato-

rios, al objeto de lijar lo que en sucaso deba servir para

estimar el valor jurídico de sus actos, es natural y lógico

que los de a conocer a todo el mundo, único modo de

saber las condiciones especiales de aquella capacidad

excepcional que proclamen los Tribunales con su autori-

zación, formando al efecto parte integrante de la misma…

En estos casos la extensión y los límites de la tutela no

varía esencialmente. La variación se produce en la capa-

cidad del interesado que, bien sea mayor o menor, no ori-

gina una nueva clase de tutela; pues el ejercicio de ésta ya

lleva consigo, según lo previene el art. 262, que la repre-

sentación del tutor es precisamente para los actos civiles

que el menor o el incapacitado no pueda por si sólo reali-

zar. Como el Código no ha presentado'con la debida se-

paración la materia referente al estado de incapacidad y

la peculiar á su medio supletorio, no es extraño que haya-

tomado por modificación de la tutela lo que sólo es una al-

teración favorable a la extensión de la capacidad de los

que la tienen restringida.

Articulo 220. — Cosa análoga he de decir respecto a la

designación que contiene el art. 220 del Código. No intento

volver sobre la anomalía anteriormente indicada con mo—

tivo del orden de las tutelas y de la preferencia sobre
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todas las demás de la llamada testamentaria, ni sobre las

cuestiones a que puede dar lugar la validez o nulidad de

los nombramientos del tutor que hayan precedido a la

declaración de incapacidad. Limitándome únicamente a

la designación ó contenido de dicho artículo, se observa

que, prescindiendo dé la del cónyuge, su base descansa

únicamente sobre, el parentesco sin distinción entre el le-

gitimo é ilegítimo. Fácil es, por esta sola consideración,

penetrar sus consecuencias, porque en este punto, plan—-

tear la cuestión es resolverla.

'El padre adulterino ó sacrilego' excluyendo a la madre

legítima ó natural; aquél, llevando al seno de su familia

legitima al hijo adulterino sordo-mudo; el mismo, exclu-

yendo á los hijos legítimos del incapacitadº; los hijos ile-

gítimos, en quienes ni aun concurra la condición legal de

naturales, excluyendo a su Vez a los abuelos legítimos y

a los hermanos del incapaz; y, en una palabra, estas y

otras anomalías, por no llamarlas monstruosidades,en

que, sin atender a otra condición más que la del paren-

tesco, se entrega la tutela a los que quizás a causa de se-

mejantes aberraciones, resultantes de la ilegitimidad de la

generación, se hallan poseídos de odios ó trabajados por

luchas intestinas ó discordias de familia.

¿Es así como se procura que la tutela legítima sea

garantia de cariño y de cuidados asiduos en pro del des—

graciado? ¿No podría aún recaer, y con señalada prela—

ción, .en aquél cuya “paternidad se inñera de sentencia

dictada en proceso criminal? Recuérdese que ni siquiera

los delitos por los cuales aquélla puede inferirse, inhabi-

litan para ser tutor ó protutor (art. 237); y téngase pre-

sente además que cuando el Código se ha propuesto

excluir de la tutela legitima á los parientes ilegítimos, ha

tenido buen cuidado de consignar sobre ello disposición

expresa, según sucede respecto de la de los menores de

edad no emancipados (art. 211, último párrafo).
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Lo mismo puede decirse relativamente al Consejo de

familia, para cuya formación aparecen excluidos (ar-

tíéulo 302), no sólo los parientes de parte del padre 6 dela

madre cuyo hijo ilegítimo no tenga la condición legal de

natural, sino también respecto a este los del padre o madre

que no le hubiese reconocido. ¿Cómo se quiere, pues, que

los padres, hijos, abuelos o hermanos, que no merecen a

la ley confianza bastante para llamarlos" & formar parte

del Consejo de familia, hasta el punto de preferir los ve-

cinos (dicho art. 302), sean, sin embargo, los que tengan

bajo su inmediata acción a los que son absolutamente

incapaces?

Es posible que el Código no haya advertido que su re—

dacción le llevaba más alla de sus propósitos. Pero esto

mismo seria razón de más “para exigir su reforma, la cual

ha de extenderse también al orden trazado entre el padre

y la madre en dicho art. 220.

Así como al padre lo llama en general, designa á la

madre sólo para en su caso; y esto se presta, a su vez, a

nuevas dificultades, no conteniendo disposición regula-

dora de las circunstancias que son precisas para la eñca.—

cia de semejante llamamiento hecho en favor de la madre.

¿Se refiere, por ventura, á la impºsibilidad del padre,

cualquiera que sea su causa?“ ¿Es referente quizás a la

prelación de la legitimidad, si concurre en la persona de

la madre? ¿Hace referencia acaso a la culpabilidad, si se

trata de nulidad de matrimonio 6 de padres divorciados?

¿Podrá tener en cuenta la privación o suspensión de la

patria potestad en que durante ésta haya incurrido el

padre legítimo o natural? ¿Cabra referirlo a. los casos de

adopción, ó solamente a aquellos en que, respecto al

padre, concurra causa que le inhabilite para ser tutor ó

protutor?

Estas son, entre otras varias, las circunstanciasá que

puede hacer relación el expresado llamamiento, en cierto
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modo condicional, de la personade la madre, yque, &

pesar de su trascendencia, resulta propiamente indeter-

minado, y expuesto, por lo mismo, a tener una aplicación

tan diversa como discrecional ó arbitraria, sólo porque la

ley_con sus constantes imprevisiones sostiene tan funesta

incertidumbre, dejando de fijar las condiciones que ca-

radericén aquella distinción admitida ó establecida por la

misma. Parece imposible que un Código opte por el em-

. pleo de fórmulas ó acepciones que carezéan de debida deli-

nición, y asuma la responsabilidad de no dar á conocer

el valor jurídico de lo mismo que establece, a fin de que,

aun cuando sea con un t1abajo que por lo visto no ha

querido tomarse el legislador, hagan los Tribunales ca-

Suísticamente, y a costa de todo el mundo, cuanto a aquél

corresponde hacer, por su soberana autoridad.

Artículos 221 y 224. —Asi se presenta, laStimosamente,

también, la que el Código designa con el nombre de tutela

de los pródigos. Realmente la formula comouna tutela

lesp-ecialisima. para cuyo ejercicio sólo quedan respetadas

las funciones legales'del protutor; pues el mismo Código

¡(art. 221) expresamente consigna que por la sentencia, ó

sea por los Tribunales de justicia, deben ser determinadas

las funciones propias del tutor y las correspondientes al

Consejo de familia. Verdad es que, respecto á éste, única-

mente habla de los casos en que habrá de ser consultado.

Si esta expresión la toma el Código por sinónima delas

autorizaciones que puede conceder… (art. 269) y de las

demás funciones que le competen, asunto es que se presta

a fundadas dudas, gracias a la gran variedad de tecnicis-

mo ¿ que tan aficionado se muestra dicho nuevo cuerpo

legal; pero sea cual fuere en este puntoel criterio que pre—

valezca, siempre resultará que el Código ha hecho esen—

cialmente casuística la tutela de los pródigos, procla—

mando indirectamente la imposibilidad de que la ley de-

termine el valor jurídico de la causa que la motiva, al no
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fijar al efecto los límite-s en que consista la incapacidad ó

modificación de_estad'o de'la persona del pródigo.

No parece sino que sea desconocida la causa de dicha

incapacidad para no poder señalar de antemano y como

regla general los efectos que haya de producir. Podrán

ser ciertamente desconocidos y dependientes, por Consi-

guiente, de cada “Caso concreto ¡los hechos o circunstan-

cias que- revelen ó caractericen la existencia de la dilapi—

dación, en una palabra, aquéllos que hayan de constituir

su prueba. Enhorabuena que ésta quede entregada a la

apreciación»judicial; pero una vez que por este medio re-'

suite reconocida la malversación habitual, y formalizada,

por tanto, la existencia de la prodigalidad, causa deter-

minante de la modificación de la capacidad civil, nada se

opone a que la ley precise desde luego cuáles sean sus

efectos.

-¿Es acaso imposible conocer la necesidad social que…

demanda la modificación de estado yla tutela del malver-

sador de sus bienes?- Si no cabe conocer aquella necesi-

dad, ¿cómo se puede estatuir semejante institución? Y si

es posible conocerla, ¿por—qué no…lía de ser posible tam-

bién regularla, traduciendo “en forma de limitaciones o

prohibiciones legales las exigencias características de

dicho estado especial? ' _

No se confunda la función del legislador con la que es

peculiar de los Tribunales, ni se sustituya aquélla'por la

de éstos. No se convierta en" judicial una clase de tutela.

que, de admitirla, ha de ser esencialmente legal. La ex-

tensión de la capacidad del desgastador de sus bienes no

depende del número y variedad de los hechos por los

cuales realice, la dilapidación. Lo esencial para regular

la capacidad; es sólo saber Si aquélla existe ó no existe,

y en este punto, como en todos, la ley ha de desenvol-

ver y está' en el caso de regir todas las instituciones

que regule sobre la hipótesis de la existencia de las cau-
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sas en que consiste la necesidad social de establecerlas.

No hay razón ni motivo para que esto que sucede en

las demás no ocurra del mismo modo en la institución de

que me ocupo. Quede, pues, a los Tribunales apreciar los

sucesos para juzgar si existe la dilapidación ó la prodi—

galidad; pero quede también al legislador fijar los efec-

tos de esta causa-¡de incapacidad para que sean aplicados

a aquel a quien los Tribunales declaren haber incurrido

en ella. Que los Tribunales digan quién es pródigo; pero

que el legislador determine previamente en que consista

juridicamente esta situación de derecho.

Deslinde es éste que el Código n0'ha tenido por conve—

niente establécer. El Tribunal estimará los hechos de mal-

versación, "calificará de pródigo á quien considere como

a tal; pero tiene todavía que hacer algo más: ha de señalar

los grados o clases de pródigos; ó partiendo del supuesto

de la realidad de dichas clases, ha de decir en qué deban

consistir ó cuáles sean las condiciones “para la vida juri-

dica de aquella clase especial s'ometida en cada caso a

su examen.. He aquí un modo de abrir un pleito ó de

complicarlo, …mediaríte cuestiones, sobre cada acto que

se pretenda prohibir al presunto pródigo 6 sobre cada

facultad que se intente atribuir á su tutor, ó asunto 6

caso para el que se requiera la consulta al Consejo de

familia.

Como la ley no define el estado de prodigalidad, la nece-

sidad de determinarlo en cada caso concreto lleva consigo

la posibilidad de cuestionar sobre cualquiera de sus pecu-

liares condiciones. Y si a esto se agrega que el juicio

necesario no afecta en nada á la situación del presunto

pródigo, mientras por su falta de comparecencia no quepa

hacer uso de los—procedimientos en rebeldía', se compren—

derá. cuán inoportuna es la declaración de prodigalidad

cuando llegue la ocasión de utilizarla después de termi-

nado, no sólo el juicio declarativo, sino los recursos que
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en el mismo es posible ejercitar. A buen seguro que du-

rante tan largo tiempo puede el presunto pródigo, si real-

mente lo es, disponer de lo suftciente para acabar con su

fortuna; pues si así no lo hiciere vendría en cierto modo a

resultar que aquel tiempo que puede prolongarse por va-

rios años, sería muestra positiva de no existir dicha con-

dición en el demandado a quien se intentase incapacitar.

El Código ni aun preceptúa que al tutor del. pródigo

corresponda la administración de sus bienes. Si este im—

portante particular es conñado al arbitrio judicial en la

determinación de las facultades del tutor, parece que se

admite el criteriode que pueda existir un pródigo que con-

serve dícha administración, como si no fuese exigencia de

aquel estado Colocar los bienes en poder de otra persona;

y esto, aparte de los actos que puedan serle permitidos en

razón de los medios que, como la pensión alimenticia o los

productos de su trabajo ¿ industria, sea posibledejar a

su disposición.

Lo mismo que el Código ha hecho re5pecto a los bienes

de las personas que dependen del pródigo, como la es— -

posa y los hijos comunes y los de anterior matrimonio

(artículo 225), ha podido y debido hacer relativamente á

los bienes del propio incapacitado. ¿Por qué no ha de-

jado que también los Tribunales fijen en la sentencia lo

que, según las circunstancias, corresponda en cada caso

acerca de los indicados bienes de la esposa, de los hijos

y de la sociedad conyugal? Si es una necesidad que la ley

regule la referida incapacidad en las relaciones del inca-

paz y losºque de el dependan, asi como respecto a los bie—

nes del matrimonio, ¿por qué no ha de serlo en lo que ex—

clusivamente se concrete a los actos y bienes del mismo

incapacitado? Si así se hubiera hecho, como aparece en el ,

proyecto que acompaño (sus artículos 474 y siguientes),

resultaría conocido, con la generalidad propia de todo

precepto de la ley, en qué consiste el estado jurídico del
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que es declarado pródigo, en lugar de resultar solamente

como en la actualidad, a causa de dicha discordancia de

criterio (legal para unas cosas y judicial para las otras),

…que si bien cabe afirmar que la prodigalidad incapacita,

no hay medios de conocer que efectos caracterizan en

general semejante incapacidad.

Otros extremos existen también acerca de esta materia

que quedan resueltos por mi proyecto. Quiénes pueden

ser declarados pródigos, los efectos inmediatos á la in-

coación del juicio declarativo para evitar la inoportuni-

dad ó inutilidad de la sentencia que lo termine, los con—

cernientes a facilitar la defensa del pródigo y á la posi-

bilidad de ser rehabilitado , los reguladores de los medios

que para su subsistencia" y atenciones legítimas hayan de

quedar a su disposición, los preparatorios de dicha reha-

bilitación a medida que la conducta del pródigo vaya

acreditando sucesivamente el cambio favorable de sus in-

clinacionesI y los que con ocasión de estas diversas cir-

cunstancias ofrecen igualmente… las relaciones del pró-

digo con las personas colocadas por la ley bajo su auto-

ridad y protección.

Mi proyecto devuelve á la curaduría esta situación jurí-

dica que el Código ha llevado a la tutela. Ninguna, en

mi sentir, reclama con—mayor motivo dicha devolución.

Una tutela que para nada se refiere a la persona, y que

por lo mismo sólo puede»alcanzar á los bienes; una tutela

para la que la ley no se ha considerado competente para

señalar su alcance; que únicamente puede tener un

carácter casuístico dependiente de sentencia; que cual-

quiera que sea la gestión del tutor en tales condiciones

queda enteramente expedita al pródigo su inspección per-

sonal y la posible fiscalización de los actos de semejante

guardadór, reviste notas 6 caracteres suñcientes para que

con más acierto y mayor utilidad desempeñe éste la guar-

da en forma unipersonal ó exclusiva peculiar ¿ la cura-_
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tela, que en la forma conjunta y Orgánica establecida por

el Código para la institución de la tutela. '

Considerado el pródigo como persona-a la cual no falta

inteligencia ni discreción mientras no tenga en su mano

los bienes 6 medios en que pueda ejercitar sus inclinacio-

nes á la malversación; pudiéndose_esperar del mismo la

defensa y la vigilancia de sus propios intereses cuando

están manejados por otro, llámesele tutor ó curador, sien-

do de consiguiente posible obtener de su acción el comple-

mento, ya que no la iniciativa en la_gestión de sus bienes,

una vez estatuído el contrapeso legal de sua_dministrador

responsable, ¿qué necesidad hay de complicar dicha ad—

ministración y reducir las garantías de la responsabilidad

con la intervención del Consejo de familia y, en su caso,

del protutor? '

Ya he manifestado antes de, ahora que la justicia de

esta intervención ha de depender de su absoluta necesi-

dad, y precisamente, tratándose del pródigo, ni hay or-

fandad, ni desamparo, ni nada que no consienta la ñscaa

lización personal del interesado y la vigilancia de las

personas, el cónyuge y los herederos forzosos, en con-

sideración á las cuales principalmente resulte provocada

la declaración de prodigalidad.

En estas circunstancias, una vez formalizadas las ga-

rantías previas que han de asegurar en su caso las resul-

tas del desempeño del cargo de guardador, y cuando estas

últimas, por lo mismo que se refieren sólo alos bienes 6

intereses económicos, pueden ser siempre materia de esti-

mación e indemnización; lo esencial es que, aun cuando

sea con mayor libertad y señaladamente por ella, se pre-

cise exclusivamente en el guardador la responsabilidad

de los actos que realice enel ejercicio de la administra-

ción confiada á su cuidado: forma que, como ya he hecho

observar, más se ajustaáala antigua curaduria que a la

tutela moderna. La curaduría, concentrando la iniciativa
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y la responsabilidad, a diferencia de la tutela en que una y

otra aparecen difundidas y dispersas entre las distintas

funciones de elementos diferentes, es propiamente la ins-

titución supletoria más adecuada a la expresada incapa-

cidad para la que hay que acudir hoy a una especie de

tutor que sólo lo es en el nombre, reducido simplemente

a administrar, y— aun dentro de ciertos límites, y despro—

visto por completo de toda verdadera autoridad.

Artículo 225. — Pero aun prescindiendo de lo dicho, y

atendiendo únicamente a las mismas condiciones admi-

tidas por el Código, es también indispensable su refor-

ma. Así se observa, por ejemplo, al tratar (art. 225) de la

administración delos bienes de los hijos. Confía al tutor

del pródigo la administración de los bienes correspon-

dientes á los hijos de matrimonio anterior, y reserva para

la esposa la de los hijos Comunes.

Natural es esta previsión del Código, pero es lástima

que sea tan deñcierite. Parte el Código, al parecer, del

supuesto de que el pródigo sólo pueda ten-er hijos de ma-

trimonio, o por lo menos de que la ley está en el caso

de ocuparse únicamente de los que sean legítimos. Esto

demuestra la precipitación ó el olvido de sus propias

reformas con que ha procedido al tratar de otras institu-

ciones que á las mismas se refieren; porque es bien visto

que si el-Código se ha propuesto regular las relaciones

del pródigo con sus hijos, en general, no sólo ha dejado

de hacerlo respecto de los ilegítimos, sino que, aun entre

los legítimos, ha dejado también de tener presentes las

situaciones derivadas dela culpabilidad de la esposa en

los casos de nulidad dematrimonió y de divorcio, 6 de

privación ó suspensión de la patria potestad; y si ha inten-

tado el legislador concretarse á las relaciones del pródigo

con los hijos que ¡pudiera tener bajo su autoridad paterna,

ha olvidadoseguramente que también bajo ésta pueden

encontrarse, además de los hijos que menciona el refe-
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rido art¡ 225, los naturaltas reconocidos, y- aun los_adop-

tivos. ,

¿Cuál ha sido, pues, la base de las disposiciones que

acerca de los hijos se consignan en dicho artículo? ¿Ha

sido la generación extensiva a todos, sin distinción entre

legítimos é ilegítimos, 6 ha sido la patria potestad, res-

tringida tan sólo, aparte de los hijos legítimos, a los legi-

timados por concesión Real, los simplemente naturales y

los adoptivos? ¿Qué sucederá, pues, respecto á todos estos

hijos sobre los cuales tenga el pródigo la patria potestad?

El Código guarda acerca de este importantísimo extre-

mo un absoluto silencio, y, sin embargo, la dificultad, por

no decir el condicto, puede fácilmente presentarse. ¿Á

quien corresponderá entonces la administración de los

bienes de los hijos de dichas clases? No podrá ser, segura—

mente, al pródigo, ¿ causa de su incapacidad. Tampoco

al tutor del pródigo, porque si la ley lo hubiese querido lo

habría expresado claramente, en lugar de limitar, como

taxativamente lo hace, la administración de dicho tutor á

los bienes de los hijos del pródigo habidos en matrimonio

anterior. Menos aún puede-suponerse que debe entregarse

la administración de aquellos bienes al cónyuge ó esposa

del declarado pródigo, puesto que igualmente lo excluye

'lo dispuesto en el párrafo segundo del mencionado ar-

tículo 225. Y aunque pudiera creerse que a dicho efecto

aquellos hijos podrian ser constituidos en tutela, tampoco

es posible admitir esta solución atendiendo a que el ar-

tículo anterior mantiene al padre pródigo la patria potes-

tad, y el art. 199 no autoriza la tutela de los que están“ bajo

dicha potestad. '

¿Podrá creerse, no obstante, que en presencia de seme-

jante conflicto cabría que los Tribunales confiriesen las

facultades administrativas de la potestad paterna al tutor

del pródigo ó bien a otra persona? ¿Cómo explicar enton-

ces que el Código atribuya & los Tribunales semejante
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competencia, cuando expresamente la limita por el refe-

tido art. 221 a los actos que hayan.de prohibirse al inca-

pacitado y a las facultades que deba ejercer el tutor en

su nombre, sin extenderla á las que. aduél ó éste hubie-

ran de ejercer en nombre 6 representación de su esposa 6

de sus hijos? ¿_Qué razón plausible podría invocarse en

apoyo del supue$tó de que la ley esté en el _caso de ñjarla

suerte de los biene5_de los hijos de matrimonio anterior y

no lo esté' respecto a los de 105 hijos legitimados,,natura-

les y adoptivos que, a igual que aquéllos, se encuentren

sometidos a la patria potestad del pródigo? ¿Se dirá qui-

zás que al fin el art. 225 no expresa que se refiera a los

hijos que estén enla patria potestad? ¿No resultaría toda-

vía más absurda esta suposición, ¿ que se presta la inde-

terminación del Código, observando que al hablar de los

hijos del pródigo-no hace distinción entre los menores y

mayores'de edad, ni "tampoco entre los'menores emanci-

pados y los que no están emancipadós'? ,

Artículo 226.—Análoga vaguedad se encuentra tam-

bién en el Código en todo lo relativo a los actos del pró-

digo que son susceptibles de impugnación por causa de

esta incapacidad. Á pesar de que la ley no l'a califique, ni

sea posible en cada caso conocer su naturálezay extensión

mientras no lo ñje expresamente la sentencia que ponga

término al juicio necesario para,su declaración. el Códii

go admite en principio la impugnación de todos los actos

realizados durante la sustanciación del juicio, toda vez

que sólo excluye de aquélla los que sean anteriores a la

demanda de interdicción ( art. 226).

Como esto equivale a dar por supuesto que las gentes,

y aun el mismo presunto pródigo, deben adivinar óbcono-

cer por adelantado las prohibiciones que en su dia pro-

nuncien los Tribunales, deñniendo la incapacidad de

aquél, resulta manifiesto el absurdo y los abusos a que

puede dar lugar la expresada circunstancia de estimar
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legalmente posible la impugnación por causa de infrac-

ción de prohibiciones todavia no conocidas, ya que, por

no fijar el Código reglas determinadas acerca de las con-

diciones o efectos en que consista la referida incapacidad,.

entregándola como la entrega á'discreción de los Tribu—

nales, la injimticia ó perturbación jurídica que haya de

servir de fundamento para la impugnación y reparación

que por ésta se pretenda, ha de reconocer por base aque-

lla hipótesis extraña y pocoracional, según la cual apa-

rece como injusto y._extralegal el no adivinar para qué

actos el pródigo resultará verdaderamente incapaz.

Si el Derecho ha de exigir a las gentes esta especie

de prejuicio, ¿no sería más racional y más lógico que

comenzara la ley por establecerlo? ¿Cómo hacer res-

ponsables alos particulares de lo que la ley deliberada—

mente no quiere determinar? ¿Dónde está en tal caso la

norma de su conducta para conocer su responsabilidad?

¿Se teme quizás que de otro modo se inutilicen ó se bur-

len durante el juicio los efectos que en Su día haya de

producir la sentencia que lo termine? ¿Por qué. si son

estos los temores del legislador, no precisa para evitarlo

los actos que hayan de quedar prohibidos desde la inter-

posición de la demanda, cual si se tratase de calificar la

incapacidad interina? Aunque no se quiera dar ocasión a

que surja la incapacidad por el solo hecho de. ser deman—

dado, temiendo los abusos que esto pueda producir, siem-

pre resultará que dicha incapacidadno será'menos posi—

tiva y expuesta a peligrosas consecuencias, si al lin la

capacidad aparentemente admitida es ineñcaz para la

virtualidad y defensa de los actos que conforme a la

misma se hayan veriñcado.

Lo que inconscientemente hace el Código es contribuir

por modo directo a la injusticia,'manteniendo una capa-

cidad aparente, en la que las gentes creen y confían, para

verse más tarde castigadas por esa misma conñanza que

39



-— 610 —

la ley les inspiró. Claro es que ni remotamente me refiero

a los casos en que se demuestre la malicia o el dolo con

que se haya procedido para burlar durante el juicio la

eficacia que en su dia corresponda a la sentencia. Mis in-

dicaciones se limitan a aquellos en que, sin mala fe de

tercerº, haya el presunto pródigo realizado actos de en-

ajenación ó de cualquiera otra clase, que partiendo de su

capacidad, mientras ésta no haya sido modificada por sen-

tencia, no adolezcan de vicio alguno para su invalidación.

Estas Son precisamente las situaciones que la ley ha de

tener en cuenta al formular sus preceptos, y, en… atención

a aquellas situació'nes posibles, no puedo menos de seña-

lar el verdadero peligro que existe por las disposiciones

del Código y la necesidad de preveriirlo aunque sea tra-

zando, como lo hago en mi proyecto _( art. 471), ciertos li-

mites a'la acción del que es objeto de dicha demanda de

interdicción, cuyos limites,_después de todo, si restringen

en algún modo su libertad,'ho le impiden realizar, con

precauciones análogas a las de los menores emancipados,

cuantos actós sean convenientes al interesado para el

mejor uso de sus derechos.

No se olvide que, después de todo, la desconfianza en

las leyes se convierte siempre en daño del mismo a quien

éstas se proponen favorecer y amparar. Si“ proclamando

la capacidad mentida del demandado como pródigo crean

la incertidumbre sobre cuanto éste practique, será. conse-

cuencialógica el aislamiento jurídico que de hecho resul-

tará contra el mismo, por temor a la impugnación auto-

rizada de cualquiera de sus actos. De este modo, por no

establecer ciertos límites durante el juicio, sobrevendrá

la limitación en todo, así como la dolorosa situación de

tener que defenderse contra el derecho que admite en

principio la capacidad del pródigo durante el juicio para

su inhabilitación, en lugar de ver siempre en el derecho

positivo la verdadera defensa de todo acto realizado sin
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salirse de la esfera de la"ley. ¿No equivale, pues, el auto-

rizar, por supuesta incapacidad, la referida impugnación

de actos verificados mientras el pródigo es legalmente

capaz, a dar a entender'_ que la ley se ha propuesto, crean-

do aquella incertidumbre, que a consecuencia de ella re-

sulte el que es demandado como pródigo mucho más inca-

paz durante el juicio que después que éste haya termi-

nado? ¿Y no sería igualmente otro absurdo preferir' a la

admisión“de ciertas limitaciones puramente defensivas la

extensión de efectos esencialmente retroactivos á las pro-

hibiciones que puedan imponerse por sentencia?

Articulo 227.—Pues si, para terminar, acerca de la doc-

trina del Código respecto á la prodigalidad, se medita en

los llamamientos que hace la ley para la tutela de los pró-

digos (art. 227), se observarán desde luego defectos aná-

logos, si no idénticos a los indicados al tratar de los rela-

tivos a la tutela de los locos y sordo-mudos. Ninguna

distinción entre la generación legítima y la ilegítima;

falta absoluta de determinación relativamente á las cir-

cunstancias por las que pueda en su caso, Según dice

el Código, corresponder a la madre; falta de precisión

acerca de la preferencia que corresponda entre los abue-

los paterno y materno, comprendidos en el mismo lla—

mamiento, y aun pudiera añadirse cierta vaguedad en el

referente a los hijos varones emancipados, dando a en—

tender, mediante esta última cualidad, que no necesitan

ser mayores de edad, siendo así que en tanto no lo son, ya

estén casados ó no, han menester para ciertos actos y

para comparecer en juicio (artículos 59 y 317 ), del con—

sentimiento o asistencia del padre, de la madre 6 del

tutor, y ya sabemos que no pueden ser tutores ni protu-

tores los que estén sujetos á tutela.

Artículos 228 y 230. — Lo mismo es necesario observar

en cuanto a la tutela de los que sufren la pena de inter—

dicción civil. Refiriéndose el art. 230 del Código al orden
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establecido ya en el 220, son igualmente pertinentes a esta

materia las obserVaciones expuestas con ocasión de este

último artículo. Por lo demás, y para evitar repeticiones,

me limitaré a indicar que, si bien el art. 228 se refiere a la

circunstancia de que.sea firme la sentencia en que se

haya impuesto aquella pena, tanto el Código penal (ar-

tículo 43) señalando sus efectos 6 las condiciones de

dicha incapacidad, como el civil fijando las circunstancias

que implican la sujeción a tutela (art. 200, núm. 4.º) ó re-

gulándola (epígrafe de la sección 4.“, cap. 111, tit. ix, lib.1

y dicho art. 230), se refieren solamente a los que estén su—

friendo la mencionada pena; hecho que además de la con-

dena califica, por consiguiente, la incapacidad de que se

trata sobre la base de la imposición y sumisión a la pena

referida, lo cual no deja de tener especialísima importan-

cia en todo lo que respecto a la expresada modificación

de la capacidad civil exija la determinación de su fun-

damento entre la pena a privaciones que-origina y el de-

lito ó perversión que revela.

Articulo 229.—Un punto, sin embargo, define el Código

que merece nuestra consideración, por revestir verdadera

gravedad. El último párrafo del art. 229 hace referencia

al caso en que sea menor de edad la esposa del penado,

exigiendo que dicha menor proceda bajo la dirección de

su padre, y en su caso de su madre, y a falta de ambos,

de su tutor.

Prescindase, si se quiere, de la distinta redacción em—

pleada al expresar la alternativa análoga de que hacen

mención los artículos 59 y 317 del Código civil. Prescin—

' dase' asimismo de la indeterminación en que resulta ¡dicho

llamamiento entre los padres. Pero lo que principalmente

llama la atención, es esa especie de tutela ¿¡ que sujeta

durante la menor edad a la esposa del que esté sufriendo

la pena de interdicción.

No se contenta el Código con el consentimiento ó la asis—
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tencia exigidos al emancipado, casado ó no, y al que haya

obtenido el beneficio de la mayor edad. Exige que la inter-

vención del padre. madre 6 tutor consista en la dirección

de la menor que por su condición de casada es también

emancipada. No limita semejante intervención a actos

determinados, como tomar dinero a préstamo, gravar ó

enajenar bienes raices; la extiende a todos, al parecer, y

lo hace en. términos,que viene a resultar exigida aun para

el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. No esta-

blece tampoco distinciones , según que la menor haya

llegado ó no a la edad de 18 años, dando a entender, por

tanto, que en cualquiera edad, mientras no.sea mayor,

recae en dicha especie de tutela.

Mas a pesar de todo esto, que demuestra la falta de uni—

dad del Código en materia de tutela, emancipación y efec—

tos del matrimonio, y que puede comprometer la indepen—

dencia de la autoridadmaterna en el desempeño de la

potestad "conferida á la madre por la ley, lo verdadera—

mente inexplicable consiste en que las expresadas.eírigen—

cias se tengan cuando se trata de la mujer del penado,

siendo así que no se imponen a la consorte del loco ni a la

esposa del ausente, ni en general a la mujer que sea tutora

de su marido ó a la»cual conñeran los Tribunales la ad—

ministración de los bienes del matrimonio. ¿Es quizás que

en cualquiera de estos casos la mujer menor de edad no-

podrá ejercer la tutela de su cónyuge ó la administración

de los bienes que al mismo pertenezcan? ¿Está por ventura.

la menor edad comprendida (art. 237) entre las causas que

inhabilitan para ser tutor ó protutor? ¿Cabrá suponer que

para ello es bastante que sea causa de inhabilitación la de-

estar sujeto a tutela? ¿Acaso lo están, según el art. 200, los

menores de edad emancipados legalmente? He aqui reto—

dando de nuevo la confusión del Código en materia tute-

lar; confusión que además de-presenta'r la gran diversidad

de tutores anteriormente refer-ida. deja, por decirlo asi, sin
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solución, 6 expuesta por lo menos a una serie de contradic-

ciones. la cuestión de si están sujetos átutela solamente los

que el Código califica como tales (dicho art. 200), 6 también

todos los que para algo necesiten de tutor, ó únicamente

aquellos cuya tutela consista en la guarda de la persona y

bienes, 6 solamente de los bienes (art. 199), 6 también aque-

llos que hayan de valerse de otra persona en cualquiera

otra función, como asistir ó prestar consentimiento, etc.,

para "la cual se denomine tutor al que haya de ejercerla

¿Cuál será, .en vista de lo expuesto; la verdadera situa—

cióí1jurídica de la esposa del interdicto mientras ella sea

menor? ¿Será tutora de su marido, conforme al art. 230 en

relación con el 220,'no estando dichos cónyuges separados

legalmente? En caso afirmativo, ¿regirán su condición ju-

rídica las disposiciones de los artículos 1.441, 1.442 y 1.444,

6 quedará sometida a la dirección que previene el referido

párrafo último del art. 229? ¿Está quizás limitada seme

jante dirección al ejercicio de la patria potestad, a que

hace especial referencia el párrafo anterior? Y si así fuese,

¿cómo seºexplica que la_ley coloque de tal modo a la madre

ante sus hijos, yque esto lo haga únicamente si el padre

es un penado con la interdicción, y no en las demás cir-

cunstancias en que la madre, aun siendo menor de edad,

está en el caso de desempeñar. la patria potestad? ¿Qué

ha visto la ley de extraordinario en la condición jurídica

de la esposa del interdicto para reducirla a unestado ex-

cepcional que no se exige a la esposa del loco, del de—

mente, del sordo-mudo ó del ausente?

Este afán de hacer uso de expresiones 6 conceptos

diferentes, que tanta perplejidad producen en las dispo-

siciones del nuevo*cuerpo legal y tanto se'presta a fun-

dadas dudas º y cuestiones litigiosas , reclama forzosa—

mente su modificación 6 reforma, siquiera para dar unidad

6 poner en armonía preceptos sobre materias análogas,

que en casos como el que acabo de referir dejan la duda
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sobre la aplicación que corresponda 5. lo mandado para

el de interdicción, en comparación con lo establecido

sobre la capacidad de la menor emancipada y casada, y

las facultades de la mujer administradora de los bienes

de su esposo y los de la sociedad conyugal.

Artículó nal,—También con ocasión de la tutela dativa

surgen_nuevamente las cuestiones acerca de la naturaleza

y concepto de la tutela según el Código, así como sobre

quiénes están sujetos a ella y cuál sea la legislación apli—

cable á la misma y á la provisión y ejercicio de los cargos

de tutor. "

Ya he hecho presente, al ocuparme. de la tutela legítima,

la plausible sencillez y generalidad con que el Código ha

puesto término ala prelación que en ciertas circunstan—

cias correspondía a la dativa, por la especie de presunción,

que fue igualmente—sostenida en el Código francés, de que

el que nombra tutor testamentario implícitamente mani-

fiesta su propósito de excluir a los parientes de la tutela

para lo cual la ley le faculta a proveerl_a conforme a su

voluntad. '

Pero, aun cuando el Código ñje claramente el lugar .

propio de la tutela dativa en el orden seguido para la

provisión de la tutela, señalando al'efecto la necesidad

de que ni quepa la testamentaria ni tampoco la legítima,

sus términos referentes a la competencia que en aquélla

asiste al Consejo de familia vienen propiamente á confir—

mar el sentido de que, aun cuando necesiten de tutor, no

están sujetos a tutela los que no se hallan comprendidos

en el art. 200_ del mismo Código.

Solamente aéstos refiere el Código (art. 231) la facultad

del Consejo para elegir tutor no habiéndolo testamentario

ni existiendo'personas llamadas por la ley a“ ejercer dicho

cargo. Y como precisamente caracteriza la tutela dativa,

tanto al lijar la expresada competencia como al hacerlo

del orden (art. 204) según el cual previene el Código que
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se deñera la]tutela por la función del Consejo en la elec—

ción ó nombramiento del tutor, sustituyendo mediante

dicha función, denominada de familia, & la judicial, que en

esta materia correspondía anteriormente a la autoridad

del Juez, es notorio que los límites de la institución de la

tutela,. con arreglo a la_naturaleza_ orgánica establecida

por el Código civil, aparecen por la— extensión que alcanza

aquella competencia en la provisión del mencionado

cargo de tutor.v

Nótese bien que el Código no expre$a que, siempre que

resulten las circunstancias negativas á que se refiere la

primera parte del art.- 231, sea el Consejo de familia el

que deba hacer la elección 6 nombramiento de tutor. Para

que el Consejo pueda hacerlo, es menester que el caso de

que se trate, y por consiguiente la persona necesitada de

"tutor, sea alguno de los referidos en el art. 200. Este cali-

ñca quiénes están sujetos a tutela; y precisamente esta

calificación exclusiva de dicho artículo, 6 su propia nu-

meración, á la que se refiere el 231, es la forma que cons-

tantemente emplea el Código al referirse al estado de

' tutela, ó a esta institución en general, ó a laformación

yatribuciones del Consejo de familia.

La'competencia de este Consejo no es, pues, legalmente

absoluta para cualquiera que según el Código necesite de

la guarda, asistencia, cooperación 6 consentimiento de

un tutor; es sólo relativa a los sometidos & tutela ó cali-

_ñcados por dicho art. 200. ¿Quién provee, pues, de tutor

en los demás casos? ¿Subsistirá la provisión en forma

judicial, no alcanzando. como al parecer no alcanza 21 ellos

la modiñcación de dicha forma por la especial atribuida

al Consejo de familia? Y si la judicial es peculiar á los

casos en que la necesidad de tutor no es cdnsecuencia ó

derivación de la sumisión a tutela, ¿quedará ésta, y por

'tanto su organismo, reservado exclusivamente para los

que designa como sujetos ¿. ella el art. 200 del Código?
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De sobre se comprende que, de prevalecer este último

criterio, lo mismo el tutor, á que hacen referencia los ar-

tículos 317 y 324, para los menores emancipados y habilita-

dos de edad, que el que tratando de los menores casados

menciona el art. 59, que el que previene el art. 183 para el

cónyuge menor de aquel cuya ausencia no haya sido de-

clarada, ó el exigido por el art. 189 para el hijo del ausente

que sea menor de edad y que puede hallarse sometido a la

patria potestad de su madre, 6 el señalado por el 229 para

la esposa menor del que esté sufriendo la pena de inter-

dicción civil, y cualquier otro reclamado por las disposi-

ciones del Código para'personas distintas de las menció—

nadas en dicho art. 200, será un cargo de carácter esen-

cialmente distinto del señalado (art. 201) como elemento

para el ejercicio de la institución dela tutela, en conso-

nancia con el protutor y el Consejo de familia; los cuales,

si bien el Código los exige para el ejercicio dela tutela,

ningún precepto contiene que los haga igualmente indis-

pensables si sólo se trata del desempeño ó ejercicio de

aquellos cargos de tutor. ¿Qué importa que aparezcan

designados con este nombre, si precisamente se requieren

para personas que no están sometidas a tutela? Será, si se

quiere, semejante designación, muestra de una genialidad

ó de un recurso para dar a entender que por dicha falta 6

cambio de nombre ha concluido la curaduría de formar

parte de las instituciones de nuestra legislación civil, pero

en el fondo… no podrá. menos de observarse que esta insti—

tución, tan antigua en el Derecho patrio, no ha desapare—

cido realmente, sino que subsiste modificada en su forma,

y sobre todo en su nombre 6 denominación.

Por esto'indicaba hace poco que la necesidad de resta-

blecer la curaduría con su verdadero nombre la demostra-

ba también la competencia limitada que asigna el art. 231

al Consejo de familia; pues aparte dela precisión de acudir

a otro elemento y, por tanto, a otra tramitación 6 forma
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para proveer de tutor al que no está sujeto a tutela, la

misma separación entre ésta y aquel cargo levanta funda-

das dudas sobre si cabe ó no, tratándose sólo de éste, la

forma testamentaria y la legítima, cuando se ve que el

Código únicamente las establece y regula como expresio-

nes de la institución de la tutela y no del cargo de tutor.

En este punto, la ñjeza de principios y unidad de con-

cepto,que aparece en el proyecto que presento, evitan las

dudas y Cuestiones que acabo de referir; y como además,

…teniendo presente la actual duración de la tutela, alcanza

ésta relativamente á los menores a una edad en que la

antigua curaduría les franqueaba medio de intervenir en

la provisión ó nombramiento de guardador, he procurado

también conservarles análoga intervención ¡en la elec-

'ción del tutor dativo, ya que, lejos de ser peligrosa, en-

tiendo que puede ser verdaderamente útil cuando no se

cuenta con la iniciativa de los padres ni con los parientes

á quienes alcanzan los llamamientos de la ley, y ya que

tiene lugar la cooperación del Consejo, asi mediante sus

funciones propias en el ejercicio de la tutela como a vir-

tud de su acción directa en la elección 0 provisión del

cargo de protutor.

¿Qué dificultad puede haber para que en tales casos,

en que el Consejo de _ familia quizás se componga en

todo 0 en parte de amigos de los padres 6 de vecinos.del

menor, pueda éste, si ha llegado a la pubertad, elegir en-

tre sus parientes ó proponer entre" las personas de su

conñanzaila que crea más conveniente para el desempeño

de sututela? Cuando el menor, por su edad,_está ya en con-

diciones de pensar seriamente en constituir una familia,

¿ha de negársele todo derecho ágpensar también sobre

cuanto en la organización de su tutela puede favorecer el

régimen de "su persona 6 la administración de sus bienes?

¿Acaso la experiencia había señalado la necesidad de hacer

cesar la intervención que la ley de Enj uiciamientocivil, en
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armonía con la antigua facultad del menor, según la Cual

resultaba en cierto modo árbitro de tener 6 no curador,

franqueó a aquél respecto a la provisión ó nombramiento

del mismo? ¿No ha venido la prolongación de la tutela a

sustituir en la referida edad a la antigua curaduría, uni-

ficando en aquella institución las dos que a dicha edad se

sucedían? ¿Se opone, por ventura, a tal sustitución y uní-

f1cación que en la provisión de los cargos tutelares sea

respetada al menor la aptitud que le estaba reconocida

en condiciones idénticas ó análogas a las que para-hacer

“uso de ella se le exigían con anterioridad al Código? ¿No

tendrá al fin, el tutor que el menor elija ó proponga, que

garantizar en forma las resultas de su gestión y que pro-

ceder con la vigilancia del protutor y del Consejo de fa—

milia ó de tutela? ¿No puede, aun esta misma intervención

que se conceda al menor, ser motivo para que él directa—

mente provoque la reunión necesaria del Consejo, evitan—

do, por este medio fácil y expedito, situaciones suscepti-

bles de acarrear contra los jueces municipales la respon—

sabilidad a que hace referencia el art; 232 del mismo

Código?

Articulo 282. — Aunque esta responsabilidad que dicho

artículo y otros consignan, como si todavía fuesen pocas

las atenciones cada día más numerosas ' e importantes

exigidas á los mencionados jueces, se subordine á la con—

dición de que haya habido descuido por,parte de dichos

funcionarios y sea dicha responsabilidad poco eficaz a

causa de su misma indeterminacióny del procedimiento

indispensable para conseguirla, nada de esto es obstáculo

á que se procure la mayor precisión de concepto cuando

se trata de imponer una sanción, ymuy especialmente si.

ha de recaer contra los encargados de la administración

de justicia.

Si la autoridad que representan y el prestigio de sus

funciones reclaman siempre gran circunspección al tra-



_ 620 _

tar de sus responsabilidades, no es menor la que demanda

el interés de los ciudadanos en evitar las exageraciones

que les sugiera el temor de contraerlas. Es, por 10 mis-

mo, indispensable prevenirse contra toda incertidumbre

en la determinación de la responsabilidad, y por esto no

deja de llamar la atención la contraposición que resulta

entre lo dispuestoeri dicho art. 232 yel inmediatamente

anterior, referente a la competencia- del Consejo de fami—

lía en la elección de tutor, cuando se trata de la tutela

dativa.

Tanto el art. 203 como el 293, ajustándose a la referida,

competencia establecida por el 231, exigen del Juez medi-

das provisionales y la orden de constitución del Consejo

de familia cuando se trata de personas que estén sujetas

¿& tutela; pero el art. 232 se refiere, para la reunión del

mencionado Consejo, si cualquier caso en que deba pro-

veerse de tutor a los menores 6 incapacitados. Este último

artículo, que lo mismo por sus términos (la reunión del

Consejo) que por el lugar que ocupa en el Código (com-

prendido en el cap.'1v, tft. rx, lib. 1, destinado a la tutela

dativa), resulta ser sólo una disposición conCerniente a

“esta clase de provisión, debia, como los demás men'ciona-

dos que se ocupan de los deberes de los jueces, haberse

concretado á las mismas circunstancias á que hace refe-

rencia el articulo anterior. El Juez, según esto, estaría en

el caso de reunir al Consejo siempre que a éste correspon-

diese elegir tutor dativo. .

Pero ¿a qué exigir indirectamente semejante reunión

si se trata de aquellas situaciones en las cuales carece el

Consejo de dicha competencia? ¿Cabrá responsabilidad

contra el Juez si al fin la referida reunión no puede con-»

ducir ¿. que el Consejo verifique el nombramiento de

tutor? Por qué, pues, el Código no se ha 'atenido, al tratar

de la responsabilidad del Juez, a los mismos términos

por los que había fijado la expresada facultad ó compe-
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tencia del Consejo? ¿No ha de resultar anómalo, aun en

los casos en que sea necesario proveer de tutor al queno

está. sujeto a tutela, ni por lo mismo comprendido en el

articulo 200, que el Juez municipal haya de cumplir, bajo

pena de responsabilidad, lo mandado en dicho art. 232,

siendo así que precisamente, según el 293, no es el el que

ha de ordenar la constitución del Consejo de familia?

¿Cómo ha de reunirse este Consejo si ni aun ha de ser

constituido? ¿Y .qué objeto podria tener su reunión, si ni

ha de nombrar tutor ni su existencia y funciones son

exigidas más que cuando se trata de la tutela?

Después de lo“ que dejo manifestado acerca de la sepa-

ración que, tanto por el Código como por la ley dé Bases

(la séptima), aparece entre los casos de tutela y. los de

mera provisión ó nombramiento de tutor para los que no

están en dicha situación ó condición jurídica, nada tengo

que añadir al propónefme solamente ahora llamar la aten-

ción acerca de la incorrección que resulta imponiendo

responsabilidad, y, sobre todo, imponiéndosela á los fun-

cionarios judiciales, por actos que el mismo Código ex-.

presa con marcada vaguedad y hasta con notoria contra-

dicción. Cuando éstas desaparezcan y se haga luz en todo

lo que corresponde a la institución de la tutela, será posi-

ble impóner sanción por falta de la diligencia nece5aria

en procurar la debida y pronta eficacia de los preceptos

que la regulen; pero entretanto, según ahora sucede,

aquella sanción vendrá a ser un modo indirecto de hacer

víctimas a los jueces del descuido. ó precipitación de los

encargados de la formación de las leyes.

Artículos 233 y 234.—Algo parecido a esto ocurre tam—

bién respecto a las disposiciones que tratan del protutor.

Prescindiendo, en atención a los limites de estas observa-

ciones, de la naturaleza y, utilidad de esta institución, asi

como de su eficacia, prácticamente considerada, desde

luego se demuestra la precipitación con que al parecer se
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formularon los articulos que de ella se ocupan, ya por su

extraña redacción, que aparentemente resulta contradic-

toria con los que tratan de la tutela testamentaria desig-

nada por 'el extraño y los que extienden la tutela á los in-

capacitados, dando lugar a que surjan dudas y cuestiones

con ocasión de tales apariencias (art. 233), ya también por

atribuir al nombramiento de protutor un'efecto que se-

guramente ni esta en armonía con las circunstancias por

las que es exigido, ni con el propósito que tendría el le—

gislador al hacerlo indispensable.

De otro modo, ¿qué objeto puede tener la disposición

del art. 234? Si el protutor ha de siguiñcar una verdadera

garantía para el ejercicio de la tutela, hasta el punto .de

prohibir al tutor el comienzo de sus funciones sin que haya

sido nombrado el. protutor, lo menos que puede exigirse

es que éste se halle en condiciones de ser responsable del

ejercicio de las suyas, lo cual, como desde luego se com-

prende, reclama, por lo menos, que haya sido puesto en

posesión de su respectivo cargo.

El nombramiento únicamente puede significar una es-

peranza, mas por si solo no ofrece ninguna seguridad.

Nombramiento hay, por ejemplo, en la tutela testamen-

taria desde el momento que eseficaz el testamento, lo

cual puede muy bien suceder en cuanto se verifique el

hecho que da lugar ¿ la tutela; y, sin embargo, mientras"

no se verifique la provisión del cargo haciendo saber al

nombrado su designación , resolviendo accrca de su apti—

tud ó de sus excusas y poniéndole en posesión, de nada

serviria en realidad la indicada prohibición si la condi—

ción de su eficacia se reduce únicamente al hecho del

nombramiento.

Bien pudiera decirse que después delprecepto que con-

tiene el art. 201, ñjando las condiciones orgánicas del

ejercicio de la tutela, huelga en cierto modo la referida

prohibición de dicho art. 234, y aun podria añadirse que,
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habiéndola adoptado en los términos expuestos, ha venido '

á desvirtuarse la eficacia consiguiente a aquel precepto

anterior, que estaba muy lejos de consentir, “cºmo cabe

sustentar según el otro, que en tanto no deje de haber

protutor nombrado, es legalmente posible que el tutor

comience a ejercer sus funciones. ,

No; el legislador no ha tenido este propósito. Sus pala-_

bras no habrán respondido a su pensamiento, y en pre.—

sencia de semejante discordancia, 6 hay que prescindir de

aquella disposición innecesaria, o es preciso i'eformarla

de manera que, aunque sólo sea confirmando lo que_es ya

consecuencia natural del referido art. 201, sirva de útil'

aclaración para su mayor eficacia y para su provechosa

sanción. ' '

Articulo 235.—Lo mismo se observa al considerarlos tér—

minos del artículo siguiente. Nada más sencillo y confor-

me ¿ rectos-principios, que la prohibición de que recaigan

entre parientes los.cargos de tutor y protutor (art. 235).

Pero la redundancia de haber concretado á una línea

determinada el parentesco para que surta elºefecto de

constituir aquella 'condición prohibitiva, es igualmente

otro motivo de confusión de las disposiciones del Código.

¿Qué ha querido decir al hablar de la misma línea? ¿Se

refiere por ventura a la misma. cla$e de parentesco, la

cual forzosamente resulta entre los parientes quienes lo

son recíprocamente, ó en linea recta ó en la colateral, y

por lo que sería redundancia ó motivo_de confusión ha-

blar de linea alguna? ¿No bastaría para esto haber consig-

nado que el nombramiento de protutor no pudiese recaer

en pariente del tutor? ¿Se propuso realmente el Código

limitar dicha prohibición a la misma linea, en cuyo senti-

do, siendo ésta 6 cualquiera línea determinada relativa al

tronco común, resultaría que sólo quedarían excluidos los

parientes comprendidos en la misma que uniese al tutor

con dicho tronco, pero no lbs demás parientes de las otras
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lineas,ºsiendo, por tanto, posible el parentesco entre tutor

y protutor, siempre que lo sean por linea diferente? ¿No

destruiría precisamente este criterio, derivado de los tér-

minos del Código, el verdadero principio en que se ins—

piraó ha debido inspirarse aquella prudente disposición?

Si el legislador se propuso evitar que sean parientes el

tutor y el protutor, ¿por qué no lo dijo así? ¿Á qué refe-

rirse-á una sola línea cuando las líneas pueden ser va-

rias? ¿Y qué razón podría aconsejar el excluir unos pa-

rientes para admitir á los demás, y establecer semejante

diferencia, sin prelación siquiera respecto a los que for—

men la línea recta ascendente ó descendente?

Más aún: ¿hasta qué grado ha de extenderse la califica—

ción de pariente á que hace referencia dicho precepto le-

gal (art. 235)? ¿Habrá de atribuírsele valor absoluto, cual-

quiera y por remoto que sea el grado de parentesco, desde

el_momento en que aquel artículo no establece la menor

limitación? Y si no-se,trata del nombramiento de protutor,

que es-precisamente el objeto de la referida disposición,

sino del nombramiento ó llamamiento legal del tutor por

sustitución ó vacante de este cargo, ¿cabrá entonces que

resulte parentesco entre el nuevo tutor y el protutor que

estuviese en ejert:icio?

Véase por cuántos y bien diversos conceptos es indispen—

sable fijar el verdadero objetivo del mencionado artículo,

cuya redacción poCo feliz tantas dudas y litigios puedefun-

dadamenteoriginar, y cuán necesario es, además, dictar

réglas que, a semejanza del proyecto (art. 631) ó con cri-

terio distinto, decida—n si al surgir la exclusión por paren—

tesco, á causa.defsustitucíón ó vacante de alguno de los

cargos tutelares, su eficacia ha de consistir en una verda-

dera prohibición contra el—nuevamente nombrado ó lla-

mado a desempeñárlo, yase trate del protutor, ya del tu-

tor, ó solamente del primero, 6 en cesación del- mismo por

la posesión. del último.
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Articulo "ese,—Pues ¿y si' se trata de las obligaciºnes

impuestas_al protutor? ¿Cómo es que el Código (art. 236)

las refiere exclusivamente al menor, cual si deliberada-

mente se propusiese no imponer ninguna en favor del

incapacitado? ¿Olvidó quizás al señalarlas que también a

éste se le somete a tutela en lugar de la curadurí'a á que

estaba sometido con anterioridad a la vigente legislación?

Por más que-sólo es posible atribuir a este olvido tan

notoria omisión, parece raro, sin embargo, que el Código

no haya tenido para ella algún propósito, difícil de des-

cubrir, cuando se observa la insistente repetición con que

únicamente hacen-referencia al menor las varias y sucesi—

vas disposiciones que contiene dicho precepto legal. Esto

podría dar a entender que no" ha de haber protutor en la

tutela de los incapacitados, cosa a todas luces contradi-

cha porla generalidad con que el art. 201 previene que

la tutela habrá de ser ejercida bajo la Vigilancia del protu-

tor, y por la especialidad con que el art. 206 faculta al pa—

dre y á la madre para nombrar, no sólo tutor, si que tam-

bién protutor para sus hijos mayores incapacitados. Asi,

pues, sean 6 no las mismas.las obligaciones de aquél en

la tutela de éstos que las fijadas por el Código respecto de

los menores de edad, es preciso, por lo menos, salvarla

omisión indicada, extendiendo igualmente a dichos ma-

yores las funciones obligatorias del cargo de protutor.

Artículo 237.— Aunque la ley haya buscado en la orga-

nización de la tutela garantías de intervención _y fiscali-

zación que ponderen en cierto modo la independencia

correspondiente á la acción'ó funciones del tutor, y trate

de obtener, a su vez, por la llamada fianza, seguridades

de reparación que pongan a cubierto en casos de respon-

sabilidad los bienes o intereses de las personas sometidas

a tutela, el propio bien de estas personas había de recla—

mar, ante todo, condiciones hasta cierto punto preventi—

vas que, asegurando en lo posible la moralidad é inde-

40
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pendencia de los llamados al desempeño de las referidas

funciones, sirvan de prenda ó garantia de la legitimidad

con que el poder público singulariza la autoridad tutelar.

Inherente ésta a la institución de la tutela, sus garantías

esenciales vienen a constituir verdaderas condiciones de

aptitud para poder'ejercerla. Tradúcense en este sentido

las-condiciones contrarias en prohibiciones 6 causas que

inhabilitan para ser tutores ó protutores, conteniendo al

efecto el Código el art. 237, tan necesitado de modifica-

ción como los anteriores. '

Con ocasión de otros artículos me he visto ya en la ne—

cesidad de llamar' la atención acerca de la que enuncia

como primera de las causas referidas. Sin que ahora

' vuelva sobre” la inteligencia y alcance que corresponda á

semejante designación de los que están sujetos á tutela,

en comparación con los que solamente necesitan de tutor,

y por más que acaso se consideró comprender, mediante

aquella designación, á los menores y á los incapacitados,

conviene no olvidar que, por lo menos los sometidos a la

patria potestad, resultan exceptuados de dicha condición

prohibitiva.

Seria ciertamente absurdo suponer que los menores

sometidos a la patria potestad pudiesen ser considerados

aptos para ejercer el cargo de tutor ó protutor. Mas esta

omisión del Código, por no haber fundado en la edad ni

en la dependencia paterna la referida causa llamada á

inhabilitar a los menores, muestra claramente la necesi-

dad de su reforma, si no ha de quedar como ahora sin dis—

pºsición legal aquella falta de aptitud, que aun suponién-

dola inútil, cual si esta» falta fuese consecuencia forzosa

de la sumisión ó dependencia jurídica en que se encuen-

tran los expresados menores, no bastaría & justificar la

referida omisión, que en tal caso debería haberse extendi-

do también a la mencionada causa de los que están some-

tidos a tutela.
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Ó tienen aptitud los sometidos a patria potestad si sola—

mente se excluyen los sujetos a tutela, ó ni'uno's ni otros

necesitan ser expresamente excluidos si ya han de estarlo

por causa de sumisión. '

Sin duda por inadvertencia dejó de comprenderse en'el

artículo la inhabilitación fundada en la insuficiencia de la

edad; pues auncuando a primera viSta pudiera creerse que

el Código omitió esta. circunstancia teniendo presente lo,

dispuesto en el párrafo tercero del art. 206 que establece

que "en todo caso será preciso'que la persona a quien se

nombre tutor ó protutor no se halle sometida á la potestad

de otra… ya he hecho observar anteriormente-que esta dis—_

posiciónno se refiere a los nombrados para desempeñar

alguno de dichos cargos, sino a aquellos para quienes se

hagan los nombramientos; siendo de advertir además que,

como únicamente afecta a los peculiares de la tutela tes-

tamentaria, carecería del valor 6 eficacia general que han

detener las causas de inhabilitación, y no serviría, por

consiguiente, como medio de suplir ó justificar aquella

deficiencia del Código, toda vez que precisamente por su

efecto prohibitivo no puede prescindirse, en materia de

incapacidad, de considerar de interpretación restrictiva

á las disposiciones que la regulan. '

Señala también el Código entre las causas de inhabilita-

ción para el ejercicio de la tutela, la delincuencia yla pe-

nalidad. Fundando sin duda la primera_de estas causas en

la perversión que revela la comisión del delito, basta, se—

gún el Código, haber sido penado-por alguno de los delitos

que éste expresamente enumera; mas en cambio, tratán—

dose de la segunda de las causas referidas, la prohibición

desaparece tan luego como se haya extinguido la condena. _

Esta circunstancia permite considerar que no es por

falta de moralidad, sino por imposibilidad material de

desempeñar el cargo con la independencia y libertad que

requieren las funciones tutelares, el establecimiento de
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dicha prohibición; bien que la circunstancia de referirla

solamente a las penas corporales conocidas generalmente

con el nombre de aflictivas, parece dar a entender que el

Código se fija principalmente en tales casos en el carác-

ter depresivo de la sujeción a trabajo forzado ó penalidad

de cuerpo, cual si la considerase incompatible con el de-

coro 6 la dignidad necesaria para el prestigio y autoridad

…del tutor.

La falta de moralidad y la indignídad ó falta de respe-

tabilidad serían en tal sentido las dos circunstancias de-

terminantes de aquellas prohibiciones que puede decirse

que se completan cuando, según sucede en el Código,

resulta tan sumamente restringido el criterio reservado

a la delincuencia, como si al legislador nada le importara

lo que pueda ser interesante para la seguridad de la per-

;sona de los menores u otros incapacitados. '

Su saludable rigidez, tratándose de los delitos contra

la prºpiedad, desaparece en cierto modo respecto de los

delitos contra las personas, no obstante ser los que prin-

cipalmente afectan a la seguridad de los individuos. Ya

en otras ocasiones me he visto precisado ¿ hacer notar

esta especie de contrasentido que se observa en el des-

arrollo legal de nuestras instituciones civiles. Parece

como que éstas sólo deben preocuparse de lo que á la

propiedad interesa, siendo así que, ante todo, del mismo

modo que cualquiera otra rama del Derecho positivo, está

el Derecho civil en el caso de atender esencialmente a lo

que interesa á. la persona, y con especialidad tratándose

de las instituciones establecidas para su guarda, educa-

ción y— representación—". '

¿A qué, pues, prescindir de los crímenes contra las per—

sonas al fijar la incapacidad por delincuencia? ¿Cómo pue-

de aceptarse que el Código estime más digno de desempe-

ñar la tutela al homicida, al asesino. ó al parricida, Que al

ladrón, al falsario, al corruptor ó al promovedor de escán—
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dale? ¿No es mayor la —perVersión ne¿:esari_a para .la comi-

sión de aquellos gravísimos delitos, que la que basta para

demostrar las malas inclinaciones de los demás? ¿Se ha

creido quizás que estos últimos se prestan más fácilmente

a engendrar hábitos de inmoralidad 6 corrupción, y que,

por lo mismo, es más de temer que subsista la inclinación

a cometerlos aun después de haber extinguido la condena?

¿No equivaldría esto a suponer meramente ocasionales

aquellos delitos graves, y por lo mismo susceptibles de

segura regeneración del delincuente por la expiación ó

el cumplimiento de la pena?

Sea de ello lo que _quiera, nada puede aconsejar que al

tratar del cuidado y dirección de los menores e incapaces

se prescinda de circunstancia alguna susceptible de afec-

tar á la moralidad, integridad y respetabilidad indispen-

sables para el buen desempeño de los cargos tutelares.

Por esto entiendo que, índependientemente del cumpli—

miento de la pena, la delincueríciaypor si sOla es causa

bastante para que la le), se prevenga contra la persona

del delincuente á quien se trate de conferir alguno de los

referidos cargos, siempre que: el hecho de la delincuencia

resulte plenamente formalizado mediante la condena im-*

puesta por sentencia firme, que son las circunstancias exi-

gidas por el núm. 5.º del art. 673 del proyecto que acom—

paño. '

Con sólo exigir esta circunstancia, es ya completamente

innecesaria la que resulta formulada en el núm. '5.º del ar-

tículo 237 del Código, y que por su indeterminación en—

vuelve, á. mi juicio, una notoria gravedad. Atendiendo,

sin duda, el Código ¿ la posibilidad de que una vez extin-

guida la condena no resultasen incapaces para… el des-

empeño del cargo de tutor los delincuentes por delitos

que no sean contra la propiedad, corrupción 6 escándalo,

estimó necesario establecer la posibilidad de excluir a

todos los que fuesen tachados de mala conducta.
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Pero en-esta frase, como desde luego se comprende, se

plantea un grave problema, a saber: el de la definición de

la mala conducta legal, que en defecto de disposición con-

creta que precise su concepto, se prestará a toda clase de

investigaciones, y quizás_á litigios escandalosos, dada la

libertad en que'quedzin los Tribunales para apreciar la

existencia de dicha condición.

Ciertamente que es lógico, natural y hasta necesario

que al lado del menor 6 del inca-pacitado no se coloque á

una persona de mala conducta que por decirlo así ín-

ñcione ó envenene la atmósfera en que aquellos hayan de

vivir. La dificultad consiste en la ¿manera de calificar

legalmente lo que el legislador llama mala “conducta,

teniendo presente que también es logico, natural é indis-

pensable que con Ocasión de la tutela no se de el menor

pretexto á que, mediante investigaciones odiosas ó reso—

lucíones poco meditadas, pueda infamarse la reputación

0 el buen nombre" de una persona. ,

La garantía para el sujeto a tutela no excluye la que es

también necesaria para cuantos pueden ser llamados a su

desempeño. La ley debe procurara¿cada uno su derecho

y éste es tan respetable en el tutor como en el menor 6 el

incapacitado. Asi entiendo que este asunto, que a primera

vista puede parecer sencillo y exento de inconvenientes,

tiene'sin embargo en realidad dentro del orden jurídico

un aspecto que por lo verdaderamente práctico pugna

abiertamente con aquella consideración que en el orden

moral es y debe ser exclusivamente de principio.

El Derecho, como elemento de existencia, no puede tra-

ducir en leyes toda la pureza de los principios de justicia.

Ha de Proceder en la medida que la cultura permite y

la deficiencia de sus medios le consienten, a establecer

formas adecuadas para conseguir que mediante el res-

peto a los derechos de todos, aquellos principios se en-

carmen en la vida.
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El elemento formal es tan imprescindible en el Dere-

cho, que bien pudiera aiirmarse, sin temor de incurrir en

exageración, que constituye lo esencial para la vida juri-

dica; y es por lo mismo preciso, antes de formular el pre-

cepto, no sólo certiñcarse de la bondad del principio que

lo inspire, sino ver si en el tiempo, y por las avasallado-

ras circunstancias y accidentes con que los hechosse

presentan, la aplicación inmediata de aquel precepto

puede llegar á traducirse en una verdadera perturbación

del orden en que “descansa la existencia social.

La forma es la llamada a procurar esta concordia de

recíproca estimación del derecho de todos, y en la que

descansa la verdadera virtualidad ó eficacia de la ley,

ofreciéndose, por tanto, como sucede en el caso de que me

ocupo, que cuando se trata de admitir una circunstancia,

esto es, la de la mala conducta, como elemento regulador

en el seno de una institución, siquiera sea, para rechazar

al que desgraciadamente incurre en aquella nota, surge

desde luego un problema importantísimo en el orden de la

forma jurídica, para indagar si la eficacia de dicha nota

y su calificación ha de concretarse a la mala conducta

legal, 6 sea a la que en tal sentido haya regulado ó deti—

nido la ley, 6 si, por el contrario, ha de quedar entregada

á la discreción de los-Tribun'ales una materia jurídica

que, aunque prevista por el legislador, éste no se haya

atrevido a definir.

Aceptar un principio, por moral que sea, sin forma re-

guladora, para encarnarlo en la realidad, conñriéndole

eficacia práctica en la vida, es crear la incertidumbre en

el seno' de la ley; y ya he hecho presente que, antes de ad-

mitir a sabiendas la incertidumbre en el Derecho, es pre-

ferible abandonar el principio cuando no puede conse—

guirse forma legal que lo determine, y ha de resultar

erigida, por consiguiente, la arbitrariedad en sistema,

toda vez que, al ser llamados los Tribunales ¿ hacer
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la aplicación de las leyes, sólo debe entregarse a su ar-

bitrio lo que el legislador no ha podido prever, pero no

lo que, no obstante haber previsto, se reconozca impo-

tente para poderlo deñnir. Los Tribunales no suplen la

impotencia del legislador; lo más al que pueden llegar es

a suplir su deficiencia, y esta realmente no existe cuando

la materia ¡es conocida y la dilicultad sólo estriba en re-

gularla. '

Por esto, sin dejar, de reconocer en el terreno delos prin-

cipios la utilidad y aun la necesidad de excluir de los

cargos tutelares á las personas de mala conducta, no pue-

do menos de rechazar la primera parte del núm. 5.º del

art. 237 del Código, toda vez que su indeterminación ha

de hacer necesariamente que su valor jurídico, al redu-

cirse a términos precisos en la práctica del derecho, se

traduzca y concrete en una forma determinada, la cual,

por no estar prevenida por la ley, habría de buscarse en

el procedimiento mismo para su aplicación.

¿Cuál sería en este caso la forma que debería responder

a— la eficaz aplicación de semejante precepto, y cuáles

los medios más adecuados para conseguirla? Forzosa-

mente habría de ser la inquisición de la vida privada de

la persona, siempre que no se acepte como bastante la

delincuencia ó comisión de actºs ilícitos penados por

la ley.

Si la ley, al caliiicar de delito 6 de falta las malas accio—

nes, traza las formas con que confiere carácter jurídico

a la mala conducta para determinar con hechos precisos

el concepto público que merece la persona ante el dere-

cho positivo, es evidente que, 6 se refiere a estas formas

reguladoras cuando habla de la mala conducta, o, salién—

dose de ellas, se remite á la vida privada de la persona,

sobre todo hallándose como se hallan comprendidos en el

Código penal los delitos de escándalo público, en que tie-

nen su sanción los actos ofensivos al pudor y a las buenas
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costumbres (art. 456); no siendo lícito Olvidar que seme-

jante investigación de la vida privada equivale en cierto

modo a admitir como materia jurídica la mala conducta

extralegal , ó sea aquella que el legislador no puede sin

duda definir, cuando no la comprende en el Código penal,

dejando por consiguiente sin garantía alguna de juicio

á cuantos se manda observar el precepto que establece.

El dilema que se presenta no puede ser más sencillo. Ó

la mala conducta de que trata el art._ 237 tiene únicamente

por límites los trazados por el Código penal. 6 se extiende

su concepto a lo que por ella estime'la arbitrariedad judi-

cial. Si es lo primero, resulta completamente innecesaria

la expresada circunstancia desde el momento que, según

dejo dicho, la condena por delito es bastante, según mi

proyecto, a inhabilitar para el desempeño de los cargos

tutelares. Si lo segundo, es preferible exigir al legislador

que concrete lo, que entiende por mala conducta en todo

aquello que no esté regulado por el Código penal, 6 pres-

cindir por completo de semejante incapacidad, ocasio-

nada á investigaciones en que impunemente puede ata-

carse el decoro, la reputación y hasta el pudor de las

personas.

Hay que tener presente en este punto que, legalmente

hablando, el tutor no viene por su voluntad 'a la tutela; y

si después de haber extendido su acción el Código penal

a los actos de corrupción de menores y á los de escándalo

público, no hay motivo para calificar al llamado a la tu-

tela ni de delincuente ni de mero autor de falta, el respeto

debido a la estimación y decoro personal ha de rechazar

necesariamente la posibilidad de abrir un proceso o ex-

pediente infamante, por el cual puede quedarcomprome-

tida la honradez y dignidad de la persona llamada a la

tutela.

Si el Código civil ha creído, según antes indicaba, que

admitiendo la mala conducta indeterminada como mate“-
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ria_juridica para provocar la inhabilitación en el desem-

peño de los cargos tutelares, se ponía a cubierto del peli-

gro de que los delincuentes que hubieran extinguido la

condena pudiesen desempeñar dichos Cargos en atención

á lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 237, más natural y

justo es cerrar definitivamente este portillo, fundar la in-

habilitación enla delincuencia y…no meramente en la

pena, y hacer por este medio innecesario lo dispuesto en

el núm. 5.º del mismo artículo. ¿Cómo no ha de exigir

esta reforma la sola consideración de que hoy no resulte

incapaz para desempeñar la tutela el reo de violación, es-

tupro ó rapto si ha extinguido ya la, condena, y, sin em-

bargo, sea incapaz el que haya cometido delito de hurto,

falsedadó escándalo?

Es también otra de las modificaciones sobre que inte-

resa llamar la atención acerca del contenido del art. 237

la que sólo incapacita'al extranjero cuando no tenga su

residencia en España. _

Á mi juicio, esta inhabilitación no debe depender del

hecho de la residencia, ni tampoc'o del domicilio 6 vecin—

dad del ”extranjero; debe afectar a éste por el hecho de

serlo, ya que sólo por esta circunstancia su personalidad

y capacidad jurídica está regida por leyes distintas de las

de nuestro pais. '

No cabe en buenos principios, ni para la seguridad del

menor ni para evitar cuestiones internacionales, que lo

referente a la capacidad de la persona necesitada de ele-

mentos supletorios, lejos de quedar unificado en la Ilegis-

lación del interesado (lo cual todavia podría conseguirse

en cierto modo, si para el efecto de ser tutor, protutor ó

vocal del Consejo de familia se exigiese al extranjero que

además de las condiciones de su capacidad, con arreglo a

la legislación de su pais. tuviera igualmente plena capa—

cidad conforme a la legislación española), se subdivida,

por el contrario, entre la legislación nacional, que ha de
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regular la capacidad jurídica del menor o del rincapaci-

tadó, yla l—egisláción extranjera, que for205amente regu-

lará la capacidad del extranjero, tanto por la "virtud que

enprincipio tiene el estatuto personal en materia de dere-

cho internacional privado, como por reciprocidad con el

precepto consignado enel art. 9.º del Código, mantenien-

do expresamente a los españoles en el extranjero su suje-

ción a las leyes relativas al estado, condición y capacidad

legal de las personas.

No puedo suponer que lo dispuesto enel art. 27, que al

tratar de'_ los derechos de los extranjeros en España los

equipara á los españoles, salvo 'lo dispuesto en el art. 2.º

de la Constitución o en tratados internacionales, haya de

entenderse en el sentido de que, para el goce de estos de-

rechos, deba reunir el extranjero las condiciones de capa-

cidad personal que las leyes de España exigen a los espa-

ñoles._ Entiendo, por el contrario, que lo dispuesto en el

artículo 27, si bien sanciona dicha equiparación en el dis—

frute de los derechos que las leyes civiles conceden a los

españoles, con la salvedad antes indicada, es sin per-juicio

de todo lo que se refiere a su capacidad personal, y con

sujeción, por tanto, á las leyes de su país.

Asilo confirma la misma designación especial que com—

prende el núm. 13 del citado art. 237, pues de otra suerte

holgaría la inhabilitación del extranjero que no resida en

España, ya que precisamente esta inhabilitación implica

la admisión del extranjero alcargo de tutor y protutor

cuando resida en nuestro territorio.

Siendo las leyes reguladoras de la capacidad 'distintas

entre'el tutor extranjero y el menor 6 incapacitado sujeto

a tutela, no sólo puede,resultar, sobre todo tratándose de

menores, el absurdo de que el tutor tenga menos edad que

el pupilo, si aquél pertenece a nación como la francesa,

la italiana y otras varias en que se llega a la mayor edad

antes que en nuestro país, sino que además puede ocurrir
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que Vengan a ser tutores¡personas de escasísima edad, si

son súbditos de naciones enlas cuales la tutela no se pro-

longue hasta la mayor edad, por admitir situaciones in-

termedias, como ocurría entre nosotros con la curaduría

y ocurre igualmente en gran parte de los pueblos sud-

americanos que mantienen esta institución; y todo esto

aparte de los conñictos internacionales que puede produ-

cir la Sujeción a leyes extranjeras de la persona a quien

está encomendada la autoridad sobre el menor, señalada-

' mente si trasladase la residencia de éste a país extranjero

y lo apartase de la acción inmediata del Consejo de fa-

milia. '

Artículo 238.—Nada se establece en el Código respecto

al abandono de la tutela. Aunque el núm». 4.º del art. 238

autorice la remoción de los que se conduzcan mal en el

desempeño de su cargo y pudiera creerse por esta razón

comprendido entre las causas de remoción el caso espe-

cial de abandono, la verdad es que existe "una diferencia

bien marcada entre una y otra cosa,…que convendría que

la ley determinase; pues, según se observa por el conte—

nido delos artículos siguientes, la apreciación del Consejo

respecto a la remoción puede dar lugar" a cuestiones judi-

ciales y comprometer los intereses' del menor 6 incapaci-

tado, autorizándose como se autoriza (art. 241) que el

Consejo litigue y, sobre todo, que lo haga a expensas del

menor. '

Esta posibilidad de mermar la fortuna de los menores o

incapaces por los litigios a que se presten las apreciacio-

nes del Consejo, se traducirá necesariamente en causas de

odiosidad contra esta institución, mucho más si la ley no

precisa, como sucede respecto del abandono. las circuns-

tancias que lo. caractericen y que por tanto han de servir

de base para que el Consejo pueda estimarlo como causa

de remoción ó como motivo bastante para declarar va-

cante la tutela.
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”Á. evitar estas contingencias, y sobre todo a suplir el

referido silencio del Código, se dirige el art. 675 de mi pro-

yecto, en que, ademas de calificar el abandono, se determi-

nan sus efectos y se adoptan las medidas indispensables

para que, con pretexto de abandono, no. pueda el tutor

burlar el carácter obligatorio del cargo.

Artículo am.—También en el art. 240 del Código se

observa una importante deficiencia, a saber: la que se

refiere ala facultad del tutor, protutor ó vocal“ del Con—

sejo de familia para hacer valer en su caso contra la

decisión del Consejo la necesidad de su separación, si a su

juicio ha sobrevenido para él alguna causa de incapacidad

que sea a su vez (núm. Lº del art. 238) motivo legal para

la remoción. '

El Código ha previsto el caso de la reclamación del tu-

tor para continuar en la tutela & pesar de la declaración

de la incapacidad ó remoción acordada por el Consejo;

pero el Código ha olvidado aquel en que el tutor, -iirme-

mente persuadido de su imposibilidad legal para desem-

peñar dicho cargo, se ve precisado a reclamar contra la

negativa del Consejo. _

En vista de semejante omisión se contiene en mi pro-

yecto el párrafo segundo del art. 677, en el cual, por otra

parte, se precisa, a diferencia del art. 240 del Código, el

Tribunal ante quien deben promoverse estas reclamacio—

nes, evitando de este modo las cuestiones que, por razón

de competencia, asi como por la de sus funciones, pueden

originarse antes de sustanciar la misma reclamación, com—

plicando de esta suerte el ejercicio de la tutela y, lo que

es más triste todavía, exponiendo los bienes 6 intereses

del menor a ser pasto de difíciles y prolongados litigios.

He aqui, a mi juicio, una de las reformas más indispen-

sables que reclama la materia de que me ocupo. En ella

admite el Código dos principios a cual más peligrosos: el

de que el Consejo de familia constituya un elemento sus-
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ceptible de llevar por si la discusión en el juicio, y el de

que esta discusión pueda sustentarse por aquél á expen-

sas del menor 6 del incapacitado. '

Artículo 24l.—_N0 es el modo más a propósito de arrai-

gar en nuestras costumbres la institución del Consejo de

familia el de ofrecerle, ante todo, la espectativa de verse

obligado a sostener litigios ante los Tribunales de justi-

cia.-El Código, sin duda, ha creido que las prevenciones

desfavorables derivadas de esta obligación únicamente

podían existir entre los vocales del Con5ejo de familia,

bajo el punto de vista de los intereses materiales ó,de los

gastos que pudiera ocasionarles la contienda judicial que

contra su resolución se promueva por el tutor. Por esto,

sin duda, ha cortado por lo sano, disponiendo expresa-

mente (artículo 241) que el Consejo sostenga el litigio á

expensas del menor.- '

Ya me ocuparé luego de esta manera lenta, pero segura",

de arruinar á los menores e incapaces organizando su

tutela con elementos que constantemente se vean solicita-

dos a luchar entre si a costa de los sómetidos a su guarda.

Si estas consideraciones tan atendibles no hubieran

sido bastante poderosas & contener al Código.en la pen-

diente porla que precipita los bienes 6 intereses de los me-

nores, debiera haberle bastado la necesidad de fortilicar el

prestigio y autoridad de una institución como la del Con-

sejo de familia, al cual llama la ley como a manera de

elevado tribunal para declarar la incapacidad ó acordar

la remoción de los tutores ó protutores.

El mismo Código, en el art. 310, reconoce que constitu—

yen alzada ante los Tribunales las reclamaciones que se

formulen, aunque sea por el tutor, contra las decisiones

que el Consejo haya adoptado; y a buen seguro que, por

mucho que se examinen nuestras leyes procesales, no' se

encontrará precedente alguno autorizando una alzada

para que de igual a igual discuta con el reclamante el
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Tribunal 6 entidad que haya adoptado el" acuerdo recla—

mado.

Enhorabuena que se exija que el Tribunal, antes de dic-

tar resolución, reclame al Consejo su informe; pero exigir

del Consejo que cºmpare2ca ante el Tribunal y que allí se

defienda como un acusado, es colocarlo en'una situación

depresiva para su dignidad y dar pretexto ó favorecer la

existencia de litigios que podrían evitarse llevando desde

luego a los Tribunales de justicia las cuestiones sobre in-

capacidad 6 remoción de los cargos-tutelares.

Al fin estas cuestiones, que son esencialmente de Dere-

cho, pueden perfectamente ventilarse entre el reclamante

y el Ministerio fiscal, caso necesario, teniendo a la vista

el acuerdo del Consejo y sus fundamentos. Además, ya

he hecho anteriormente alguna indicación sobre la nece-

sidad que á mi juicio existe, por respeto a la independen—

cia de las funciones del Consejo y a la integridad de la

responsabilidad en que pueda incurrir por sus acuerdos,

de no autorizar recurso alguno no siendo por motivós re-

ferentes á la nulidad de los mismos. ,

Á este efecto consignase en mi proyecto el art. 667, día—

metralmente opuesto al referido principio que formula el

artículo 310 de nuestro Código. Pero aparte de ocuparme

de esta importantísima reforma cuando trate de este últi-

mo artículo, impórtame, por lo que se refiere a los de que

ahora me oCupo, relativos a la incompatibilidad y remo-

ción de los tutores y protutores, protestar, aun dentro del

sistema del Código, que permite alzarse de las decisiones

del Consejo de—familia, de la necesidad de colocar al Con-

sejo en la situación obligada de luchar como litigante

contra el tutor, en vez de prestar a sus declaraciones y

acuerdos la consideración que se debe a todos los que

emanan de un verdadero Tribunal.

Pero lo más grave es, además, la exigencia de sostener

el litigio a expensas del menor. ¿Adónde vamos a parar



— 640 —

con este extraño sistema de proteger a los menores e in—

capacitados autorizando siempre a su costa litigios y más

litigios entre las instituciones llamadas a defenderlos? No

desconozco que precisamente en atención a esta defensa

se autorizan estos litigios y se impone en cierto modo la

solución del Código para que sea el menor 6 el incapacita-

do el que sufrague todos los gastos; pero no hay que olvi-

dar tampoco que, mientras no se determine con claridad

cuanto conduzca a producir en cada caso la respectiva

responsabilidad de los cargos tutelares, es enteramente

innecesario autorizar pleito alguno entre estos elementos,

cuyos cuidadós, si han de convertirse en fuente de liti-

gios, más bien resultan en daño que en provecho 6 he-

neficio del menor 6 del incapacitado.

Si a éste se le sigue un perjuicio por los acuerdos del

Consejo, compensación le da la ley conla responsabili-

dad de sus vocales; y si el tutor se considera agraviado

en sus derechos por lo que aquél pueda acordar y se con-

sidera preciso, por respeto a los mismos, franquearle el

camino para que ante los Tribunales pueda obtener repa-

ración a su agravio, nada exige que se mezcle en esta

contienda la representación e intereses del menor 6 inca—

pacitado, ni que en ella intervenga forzosamente el Con-

sejo, cuya decisión 6 infºrme, en su caso, son muy suñ-

cientes para que el Tribunal, en el suyo, resuelva confor-

me a derecho.

¿Quién es capaz de predecir hasta dónde pueden llegar,

ya que ha de Ser siempre a expensas de los menores, las

consecuencias de los litigios que se autoricen entre el

tutor, el protutor y el Consejo? ¿De qué sirve que en pre-

sencia del grave peligro que envuelve semejante imposi-

ción de expensas contra el menor 6 incapacitado, auto-

rice dicho' art. 241 a condenar personalmente en costas a

los vocales, si al fin y al cabo, como es natural, ha de exi-

girse en este caso que hayan procedido con notoria mali-
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cia? ¿No se penetra fácilmente que la notoriedad de la

malicia ha de ser de tan dificil demostración que casi

nunca podrá ocurrir el caso de que deje de pagar el menor

existiendo la referida salvedad que establece dicho ar-

ticulo 241 del Código?

A buen seguro que por regla general vendrán a ser los

sujetos a tutela quienes paguen los gastos de las contien-

das que se susciten entre_el tutor, el protutor y el Consejo;

y claro es que, para llegar a este tan triste resultado, ni

pueden tener verdadera utilidad estos litigios, ni favore-

cer el prestigio y autoridad del Consejo de familia.

Por lo demás, cn.este art. 241, como en tantos otros,-la

ligereza del Código no puede ser más notoria. Habla sólo

del menor, como si el incapacitado que lo sea por causa

distinta de la edad, no estuviera también sujeto ¿ tutela ó

no pudieran con ocasión de su guarda surgir las mismas

cuestiones sobre incapacidad ó remoción de su tutor ó

protutor que cuando se trata de los menores de edad.

Si el Código intencionadamente ha prescindido del in-

capacitado, para impedir en este caso los referidos liti-

gios, 6 si, lo que es lo mismo, no permite que respecto a

él se sigan éstos a sus expensas, razón de más para exten-

der este criterio al menor, realizando al efecto la reforma

que propongo; inas_si, por el contrario, ha sido, como

creo, aquel—silencio una nueva inadvertencia del Código,

siendo Su propósito equiparar a todos los incapaces con el

que lo es por razón de edad, aun así sería indispensable

modificar el mencionado artículo, ya que en una materia

tan odiosa como la de imponer gastos a un incapacitado,

la interpretación necesariamente restrictiva habrá de ser

siempre un obstáculo para atribuir a dicho precepto una

extensión que su letra no consiente.

Artículo 24.4. — Nada tendría que indicar respecto a las

causas de excusa señaladas en el art. 244 del Código,

respetando su especial iniciativa en asunto tan delicado,

41
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sino advirtiera la necesidad de comprender por lo menos

el caso en que sólo por el hecho de carecer de libertad re—

suite el tutor, el protutor ó el vocal del Consejo de familia

materialmente imposibilitado de desempeñar su cargo.

Con este motivo consigno dicha Causa en el núm. 11 del

articulo 680 del proyecto; pues no determinando tampoco

incapacidad, conforme al art. 237 del Código, la privación

de la libertad personal, y siendo de carácter obligatorio

los cargos tutelares (art. 202), no parece racional exigir

al que se encuentra en tan triste y forzada situación que

desempeñe lo que ni aun queriendo puede practicar por

si, ni exponer por lo mismo alos menores 6 incapacitados

a no poder recibir los cuidados y atenciones de su tutor

respectivo.

Independientemente de los que están sujetos a una pena

suficiente a determinar la falta de aptitud, según dicho ar-

tículo 237, la privación de la libertad personal puede re—

sultar, entre otras circunstancias, durante la sustancia-

ción de un proceso fundada ó infundadamente promovido.

No es cosa ciertamente de extender a este caso las causas

de incapacidad. Quede en buen hora a discreción del tutor

decidirse a arrostrar las responsabilidades de la tutela

aun en semejante situación; pero lo que sería una mani-

fiesta injusticia es mantener su carácter obligatorio en un

estado notoriamente impropio para el buen desempeño de

los deberes de su cargo.

Cuando el mismo Código reconoce en el núm. 10 del ar-

tículo 244 que esta última circunstancia debe ser motivo

de excusa, si es resultado del mal estado habitual de salud

6 por no saber leer ni escribir, es lógico y verdadera-

mente justo añadir a estas causas la privación de libertad

anteriormente referida. _

Y ya que me ocupo del art. 244, llamaré también la

atención sobre otra inadvertencia en que indudablemente

se ha incurrido también al redactar el Código, por no
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tener presente las reformas que él mismo ha introducido

respecto a la extensión de la patria potestad.

El núm. 8.º de dichoartículo, al admitir la patria“po-

testad como causa para la excusa, exige—queen ella estén

constituidos cinco hijos legítimos; y a la verdad que no se

comprende la necesidad de la legitimidad en estos casos,

cuando al fin los deberes de la patria potestad los extiende

el-Código á los hijos naturales reconocidos menores de

edad (art. 154, párrafo segundo). Las ocupaciones del tutor,

protutor ó vocal del Consejo vendrán a ser las mismas,

sino mayores, cuando se trate de hijos naturales ó_ adop-

tivos constituídos bajo su patria potestad ; y no creo ne-

cesario razonar la reforma que propongo en este punto,

pues de sobra se comprende la injusticia que el Código

contiene si éste se empeña en mantener las innovaciones

introducidas en la potestad paterna.

Creo también que convendría modificar el núm. 12 del

articulo 244 en armonía con el núm. 12 del art. 680 del

proyecto, para que, al hacer aplicación de aquél en los

casos a que se refiere el art. 298, no resulten los vocales

del Consejo de familia imposibilitados de utilizar la ex-

cusa, si a su vez son vocales de otros Consejos de tutela.

Ya con ocasión del art. 204 del Código hube de hacer

notar la confusión que produce la redacción del art. 245…

No he de repetir cosa alguna referente ¡¿ las-dudas que

origina este articulo respecto a la naturaleza dela insti-

tución de la tutela, cuando dice que el Tribunal dejíere la

tutela, después de haber afirmado en dicho art.-204 que la

tutela se deiiere por testamento, por ley 6 por el Consejo

de familia. .

De todos modos, la cuestión para el caso actual es en

realidad importante. Ó hay 6 no hay tutela deferida por

el Tribunal. Si no.la hay sobra el articulo, porque faltaria

la base para su aplicación, que consiste en conocer o

poder lijar el territorio del Tribunal a que hace referen-
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cia. En cambio, si la hay, aparte de su contradicción

con el art. 204, resultaría el gravísimo inconveniente de

que la excusa de que trata el art. 245 sólo podría utili-

zarse en las tutelas deferidas por el Tribunal, pero no en

las que hubieran sido defefidas por testamento, por ley o

por el Consejo de familia.

Como tampoco el Código determina en ninguna parte

en qué consiste el acto de deferir la tutela, sobre lo cual

también antes de ahora me he visto precisado a llamar la

atención acerca de la trascendencia. de este silencio en lo

relativo a la naturaleza jurídica de la tutela y la especial

de lós cargos tutelares, es lo _cíerto que para este caso

dicha indetermiñacíón hace tanto más difícil la aplicación

de las disposiciones del Código sin provocar fundadas

cuestiones ó litigios, desde el momento en que no hay

medio alguno de averiguar si se refiere al territorio del

Juzgado municipal que haya constituido el Consejo de

familia, 6 al del domicilio de la tutela, ó al del Tribunal

en cuyo territorio hubiese tenido lugar la provisión del

cargo de tutor, ó al Tribunal en que se plantee la cues-

tión de excusa, ó a aquel en que se verifique la inscrip-

'-ción que menciona el art. 205 del Código.

Aunque prescinda de hacer indicación alguna sobre las

dificultades que igualmentebpuede originar la determina—'

ción de las per50nas en quienes"ha de recaer la provisión

de los cargostutelares respecto a los cuales se utilice la

excusa de que trata dicho art. 245, así como respecto a

las circunstancias que pueden dar lugar a que ésta cese,

"sobre“ todo lo cualcontienen disposiciones concretas los

artículos 681 y 682 de mi proyecto, resulta además que

también por estos artículos se evitan las cuestiones ante-

riormente referidas acerca del mencionado art. 245 del

Código, cuestiones que, como acabo de expresar, son,

Según el mismo, de casi imposible solución.

'Art_iculo 24$.—— No hay que olvidar tampoco que, aun
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cuando el art. 246 aparezca a primera vista Claro en

cuanto al efecto jurídico que se propuso regular, también

su aplicación está llamada a producir muchas y dispen-

diosas cuestiones, por no haber dictado disposición alguna

relativamentea la forma de conseguir dicha eficacia, ni a

la trascendencia que pueden tener, sobre los bienes del

menor 6 del incapacitado, las reclamaciones que este ar-

tículo autoriza a promover. '

Doloroso es ciertamente que los preceptos del Código

puedan, por su poca precisión, ocasionar múltiples'y cos-

tosisímos litigios; pero lo es todavía mucho más que esto

suceda en materia tutelar en que las funciones de los lla-

mados & desempeñar los cargos de la tutela pueden servir

de fundamento para comprometer los bienes de los que

están a ella sometidos, desnaturalizando de esta suerte

los verdaderos fines y.utilidad de dicha institución, que

es precisamente lo que he procurado evitar por las dis-

posiciones del proyecto anteriormente citadas, y muy es—

pecialmente por las contenidas en. los dos últimos párra-

fos del art. 682.

Artículo 249. — También sobre las excusas que pueden

ser admisibles insiste el Código en el principio, á mi jui-,

cio, perturbador para la tutela, por el cual, con ocasión

.de los derechos reconocidos “al tutor, protutor 6 vocales

del Consejo, se establece que éste deba erigirse en liti-

gante, y lo que es peor aún, sostener los litigios á expen-

sas del menor. Así resulta del segundo párrafo del ar-

tículo 249, que además es deficiente en lo relativo al

primero, por no determinar el Tribunal ante quien ha de

seguirse el juicio, ni la forma-á que han de acomodarse

los trámites de dicha reclamación.

No he de repetir con este motivo que enfrente-de aquel

principio presenta mi proyecto una situación diametral—

mente distinta. Expuso acerca de'ella breves considera-

ciones con ocasión del art. 241, pues importa tener pre-
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sente_que es indispensable distinguir las contiendas rela-

tivas ¡¿ la organización de la tutela de aquellas que son

propias y referentes al ejercicio de la— misma. Enhora-

buena que en las primeras se permita reclamar, cómo

autoriza el Código (al tratar de las incapacidades, remo-

ción y excusas ), e igualmente mi pr0yecto; pero es de

advertirque, salva la responsabilidad del Consejo. de fa-

milia, que es la llamada a cubrir-todo lo que interese al

menor 6 al incapacitado, sólo debe considerarse—en tales

reclamaciones-el derecho de cada interesado aser tutor,

protutor ó vocal del referido Consejo, y en este concepto

autoriza—rle para el ejercicio de su derecho, a sus expen-

sas y bajo su responsabilidad, permitiéndole además toda

clase de recursos.

No hay que confundir lo que interesa al menor y lo que

en esta—materia es de interés particular de los llamados a

desempeñar algún cargo en la tutela. Mientras sólo se

ventilen cuestiºnes relativas a este interés. exclusiva-

mente privado, que son las que pueden suscitarse hasta

tanto que consiga la tutela quedar completamente orga-

nizada, y que aun durante ella sólo son relativas a su or-

ganización., es indispensable que en esta lucha de dere-

chos ¿ intereses particulares, siquiera sea para erigirse

en protectores ó guardadores del que está sujeto a tutela,

no se mezcle en estos asuntos al menor 6 incapacitado ni

se comprometan sus bienes, sobretodo después de haber

tratado de sustituir la acción de los Tribunales en todas

estas cuestiones por la del ConSejo de familia, que es el

directamente responsable de sus acuerdos.

Aunque el Código ha procurado atenuar de algún modo

las consecuencias perjudiciales para el menor, que pue—

den producirse por semejantes litigios, estableciendo al

efecto que, si fuese confirmado el-acuerdo del Consejo,

deba coddenarse en costas al que… haya promovido la con-

tienda, desde luego aparéce deficiente este remedio, no
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librando, como no libra, al menor y al incapacitado de las

responsabilidades derivadas de la necesidad de proceder

el Consejo a sus expensas, ya sea por no confirmarse el

acuerdo o por insolven'cia del condenado en caso de con-

ñrmación.

Es de advertir que el recurso que concede el art. 249 es

una prueba más de la deficiencia sobre que llamé la aten—

ción al tratardel art. 240, resultando, sin lógica ni justicia,

que se admitan a la vez dos criterios diferentes, facul-

tando para reclamar cuando se desestimen las excusas y

no permitiendo hacerlo cuando se trate de las incapaci-

dades ó de la remoción que pretenda el tutor, protutor ó

vocal del Consejo de familia. Y por lo que se reñere a la

mera redacción de dicho art. 249, se impone forzosamente

su modificación para que no resulte, como en muchos

otros que deben también modificarse, que solamente al

menor y no al incapacitado se le haga responsable de los

gastos ocasionados por el Consejo en los referidos litigios

que se le obliga á'sosténer.

_Artíéulo 250. — Otro de los artículos en que también

estimo necesaria la modificación de lo dispuesto en el'

Código es el 250, cuya redacción envuelve propiamente el

contrasentido de entregar a discreción del interesado el

cumplimiento de la obligación que el mismo artículo le

impone. ¿Para que establecer-que el que proponga la ex-

cusa este no obstante obligado durante el juicio a ejercer

su cargo, si al fin el mismo artículo conviene en que no

tiene necesidad de cumplirla, si bien añadiendo que será

responsable de la gestión del sustituto cuando fuere des-

echada la excusa? ¿No es preferible adoptar una disposi-

ción análoga, sin declararle obligado durante toda la sus—

tanciación del pleito a desempeñar el cargo, para que no

resulte que aun teniendo razón, y, por consiguiente, admi—

tiéndosele la excusa, haya estado obligado cuando no de-

bia estarlo?
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La sola sanción,de la. responsabilidad por la gestión del

sustituto es bastante a llenar los laudables fines que el

artículo se propuso, sin necesidad de imponer expresa-

mente una obligación que, aparte-de la referida contra-

dicción que resulta según el éxito del juicio, sólo puede

. conducir a evitar que por de pronto se provea la vacante

originada por la excusa, impidiendo que sea llamada al

desempeño del cargo respectivo la persona a quien legal-

mente pueda corresponder.

A este efecto consigne en el proyecto las disposiciones

del art. 686, por las que además se precisa la forma y mo-

mento que han de determinar la resolución del Consejo a

proveer la“ vacante ( ó la sustitución según el Código), sin

que pueda suceder, como en éste, que por falta de previ-

sión acerca de dicho particular surjan cuestiones entre el

Consejo y el tutor y protutor sobre si éste ejerce ó no el

cargo de que se haya excusado.

Articulo 251. — Y por fin, respecto al art. 251, además de

entender que no hay motivo alguno para limitar al tutor

testamentario la pérdida que le impone cuando también el

protutor y los vocales del Consejo pueden ser nombrados

en testamento, creo igualmente, según aparece asimismo

admitido en el Código portugués (art. 232)), que lejos de

oponerse se ajusta a los fines de dicha disposición legal el

respeto ala voluntad del testador, para que aquella pér-

dida no se cause forzosamente Si así lo dispone éste, pre-

veyendo la excusa posible del tutor, protutor ó vocal tes—

tamentario. "

Uno de los puntos a que el Código no ha podido pres-

cindir de dar señalada importancia, al extremo de dedi-

carle un capítulo especial al tratar de la tutela, es el rela-

tivo a su afianzamiento. Triste es, sin embargo, que las

disposiciones no correspondanºá la significación y tras-

Cendencia atribuida a dicha materia al dedicarle un capi-

tulo especial.
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No hay duda que en la tutela es del mayor interés todo

lo relativo a la garantía de la gestión encomendada al

tutor; pero esto mismo exigía una extraordinaria atención

por parte del legislador para procurar la sencillez, y So-

bre todo claridad en sus disposiciones, y un gran cuidado

también en evitar que'preclsamente las disposiciones que

se adoptasen referentes a la garantía pudieran servir de

medio 6 de pretexto para desnaturalizar el carácter esen-

cialmente obligatorio de los cargos tutelares (202).

Artículo 252.-—R_elativamente á lo primero, no. puedo

menos de ocuparme del art. 252 del Código, al parecer

sencillo y aun claro, pero en realidad confuso y además

absurdo, ,

Habla el artículo de deferir el cargo de tutor, y si bien

en otros muchos ( artículos 204, 230, 238 y 245) emplea el

Código la expresión de deferir la tutela, no considero que

aunque anden algún“ tanto. barajados resulten en este

punto enteramente confundidos en el Código .la tutela y

el cargo de tutor, siendo como es este un asunto peCuliar á

las funciones de uno "de los elementos orgánicos de la

tutela, y ésta, por el contrario, una institución relativa al

estado delos menores 6 incapaces, que, cºmo al tutor,

alcanza igualmente a las demás clases de dichos cargos.

Si por deferir. la tutela se entiende el hecho que la de-

termina, y por deferir el cargo de tutor una materia pecu—

liar al momento en que éste Entre en el ejercicio de sus

funciones, resultan dos cosas cuyo simple enunciado pone

de relieve las esenciales diferencias que las separan y que

permite esperar que cuando el-Código, en el art. 252, no

habla, como en otros, de deferir la tutela, sino de deferir

el cargo detutor, es porque realmente _se concreta exclu-

sivamente a este cargo en atención á las indicadas dife-

rencias. ' '

Mas aunque en este sentido se precise el alcance del

acto de deferir a que se refiere dicho artículo, no por esto
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pueden desaparecer las dudas relativas al verdadero con—

cepto de este-acto.

En ninguna parte establece el Código en qué consiste

el acto de deferir el cargo de tutor. Sin duda considera

que esta expresión es suficientemente clara, y de un sen-

tido tan generalmente admitido, que estima de todo punto

innecesaria su calificación juridica.

Pero la ver dad es que, hablando como habla del discer-

nimiento del cargo de tutor en los artículos 208 y 209, y de

la toma de posesión de dicho cargo (artículos 255 y 261 ),

no es fácil determinar sie1 acto de deferir, á que hace re—

ferencia el art. 252, es según' el Código cosa distinta del

discernimiento y_ toma de posesión, remitiéndole al nom—

bramie-nto por testamento, ó. llamamiento de la ley, ó'elec—

ción del Consejo, 6 si, por el contrario,independiente-

mente de cualquiera de estos hechos, lo refiere al discer-

nimiento 6 si la toma de posesión, o señaladaniente a este

último, según parece indicarlo el contenido del art. 255.

¿Qué es, por consiguiente, lo que entiende el Código por

deferir el cargo de tutor? ¿Será alguno de dichos actos

respecto a los cuales tan pródigo se muestra el Código en

nombres especiales,, como nombramiento, llamamiento,

elección, inscripción,, discernimiento, toma-de posesión

del cargo de tutor, o es, por el contrario, cosa distinta de

todos estos? Pues si es distinto. ¿por qué no determina su

concepto? Y en cambio' si es sinónimo de alguno de aqué—

llos, ¿por qué no se ha ajustado el Código en el art. 252 a

la expresión que se tome por sibónima, en vez de inventar

una nueva (la de deferir el cargo) que, por lo expuesto,

tantas dudas es papaz de suscitar?

No es mi ánimp por estas indicaciones desentrañar el

verdadero sentido de la palabra deferir. Cualquiera que

sea su significación, aun cuando se estime como sinónima

de alguna de las acepciones antes indicadas, si bien po—

dría resultar algo más clara la redacción del mencionado
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artículo, no amenguarfa en nada el absurdo que contiene.

Todas aquellas acepciones, sin excluir la de deferir el

cargo, contenida en el articulo, ofrécense como hechos

anteriores al ejercicio del Cargo de tutor, siendo en el

fondo, así el contenido de dicho art. 252 como el del ar-

tículo 255, una exigencia legal, la del afianzamiento del

cargo, que ha de preceder necesariamente a todo acto re»

lativo á su desempeño. ,

Así vieneá confirmarlo el núm. 2.º del art. 238, impo-

niendo la remoción del tutor si se ingiere en la adminis-

tración de la tutela sin haber prestado la fianza cuando

deba constituirla.

El art. 252'sienta el principio de que la" fianza preceda

al ejercicio del cargo de tutor. El 255 hace aplicación de

aquel principio, impidiendo la entrada del tutor en posesión

de su cargo mientras no haya cumplido aquella” exigencia,

y el 238 se acomoda a la misma doctrina, haciendo que el

tutor cese si se hubiere ingerido en la tutela sin cum-

plirla.

Es, de consiguiente, manifiesta la relación y enlace de

estos tres artículos. Mas, aparte de lo dicho acerca de su

redacción, en todos ellos aparece sustentado el mencio—

nado absurdo de que el tutor tenga que prestar fianza

cuando no puede saber qué es lo que ha de garantizar ni

que alcance ha de tener la fianza que constituya;

Sólo el inventario puede dar la medida de todo lo que se

refiere a la fianza, ¡así respecto a los bienes que deban ser

garantizados como relativamente a la cuantía ó eittensión

que la fianza ha de tener en virtud de lo que al efecto se

dispone por el art. 254 del Código.

Ahora bien: ¿cómo averiguar la cuantía de la iianza

sin haber hecho el inventario, y cómo hacer el inventa—

rio antes de que el tutor lo sea realmente, cuando el Co-

digo previene que la formación del inventario es incum-

bencia obligada del tutor (art. 264) y comprende, como
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es natural, las disposiciones relativas a dicha obligación

en el capitulo que trata del ejercicio de la tutela, de5pués

de haber ya establecido (art. 261) que el Consejo de fami-

lia pondrá en posesión al tutor y al “protutor?

Ó hay que reformar el Código, confiriendo la formación

del inventario a entidades distintas del tutor, para que

pudiendo estar ya formado antes de deferirle el cargo

quepa cumplimentar con el debido conocimiento de causa

la exigida: prestación de la fianza; 6 si la formación del

inventario ha de correr, como debe ser así, a cargo del

tutor, es forzoso eStablecer, como establezco en mi pro-

yecto (artículos 674 y 691), la debida separación entre la

administración de los bienes por el tutor y los otros actos

que Comprende la administración de la tutela, asunto

que no es peculiar á. las funciones del tutor, sino común

a las de los demás elementos orgánicos de la misma.

De otro modo, ha de resultar necesariamente el absurdo

de que el tutor, por no estar en el ejercicio de su cargo, no

pueda hacer el inventario; de que por no poder hacer el

inventario no puede prestar fianza, y de que por no poder

-prestar danza no puede entrar en el ejercicio de su cargo:

circulo vicioso, cuyos extremos demuestran la imposibili-

dad de cumplir lo dispuesto en el art. 252, a menos que se

entienda por deferir el cargo de tutor un acto posterior a

la toma de posesión y ejercicio del mismo, y posterior a su

vez a la formación del inventario que en cumplimiento de

la obligación establecida en el art, 264 haya el tutor lleva-

do a cabo, cual corresponde, cuando ya esté ejerciendo la

tutela. _

Pero no es sólo este inconveniente del art. 25210 grave

de cuanto establece el Código respecto al afianzamiento

dela tutela. La gravedad aumenta al considerar que ni

en dicho articulo-ni en los que le siguen se Cºntiene d¡5_

posición alguna destinada a compeler al tutor ¿ prestar

la referida fianza.
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En este punto la doctrina de 105 artículos 252 y 255 es

verdaderamente insuficiente.

La eficacia del precepto contenido en el…art. 252 parece

limitada, según el 255, á que el tutor no entre en posesión

de su cargo sin haber prestado la fianza que se le exige,

ya conforme alo que acuerde el_Consejode familia res—

pecto a la.cuantía y calificación de la misma, ya en virtud

de lo que ¡resuelvan los Tribunales, si ante estos 'recurre

el tutor contra los referidos acuerdos. ¿De qué servirá,

sin embargo, que el tutor no pueda en tal caso' entrar en

posesión del cargº? ¿No se ve que si a esto se limita la

sanción de la necesidad de…prestar fianza, su consecuencia

inmediata será que el tutor que no quiera prestarla no la

prestará, _y quedará, por consiguiente, exento del cargo,

que por otro lado se declara obligatorio?

Por esto indicaba que si el tutor no ha de entrar en po-

sesión del cargo, 6 no ha de ingerirse en la administración

de los bienes—de la tutela, conforme al proyecto que. acom-

paño, mientras no preste la fianza necesaria para asegu-

rar el buen resultado de la gestión, esta sanción, cimen—

tada¡principalmente en el interés particular del menor y

del incapacitado, ha de completarse con otra 'que, inspi-

rándose en el interés general 6 carácter “público de la

tutela, no coloque a esta por modo indirecto a discreción

del interés particular del tutor.

Esto aconseja, desde luego, que la ley no se limite a

hacer una mera declaración de la obligación del tutor,

sino que imponga una verdadera sanción a "su incumpli-

miento, á fin de que por lo menos no surjan cuestiones

que aplacen indefinidamente la realización del mencio-

nado deber.

Á este efecto es indispensable fijar un término para la

constitución de la fianza, aun cuando en forma de prórro-

ga, ¿ discreción del Consejo de familia 6 de tutela, quepa

conseguir que aquél se acomode alas circunstancias par-
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ticulares que en cada caso pueda reclamar dicha consti-

tución; y como a su vez es también indispensable que si

el tutor no la constituye se le compela ¿ verificarlo, sal-

vando de esta suerte el derecho de los que de otro modo

podrían verse obligados a desempeñar la tutela, es nece—

sario igualmente determinar todo lo relativo ala forma

de obtener“ este resultado, ya fijando a quién corres-

ponde compelerle, ya buscando una tramitación breví-

sima, tratándose, como se trata, no de discutir, sino de

ejecutar lo resuelto por" el Consejo 6 por el Tribunal res-

pecto á- la calificación y á la cuantía, ya precisando de

'cargo de quién han de ser los gastos que se ocasionen,

para que tampoco, con motivo de*estas dificultades, haya

de resultar mermada la fortuna del menor 0 del inca-

pacitado.

Aunque no puedo menos de considerar que al establecer

el Código en el art. 252 el precepto 'de que el tutor preste

fianza no ha de dejar enteramente abandonada la eficacia

de esta disposición y ha de procurar algún medio que,

-_ supliendo el silencio 6 llenando la deficiencia del Có-

digo e_vite-, según decia, llegue por este modo indirecto á

desnaturalizarse el carácter obligatorio de los cargos

tutelares, es lo cierto que, mientras el Código "nada esta-

blezca,c0mo sucede actualmente, ni podrá haber unidad

en los medios que se elijan, ni certidumbre respecto a su

virtualidad, ni impedírse que con ocasión de los puntos

anteriormente referidos (sobre todos los cuales prºvee lo

conveniente, a mi juicio, el art. 704 del proyecto que

acompaño) surjan tales dificultades y litigios que en mu-

chos casos puede llegar a terminar la-tutela sin que se

haya conseguido fortnalizar el organismo establecido

para su desempeño.

La denominación de fianza, por la cual el Código cali-

fica la garantia que el tutor ha de prestar, es nota que.

lejos de ser peculiar del art. 252, es común _a los demás
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artículos que comprende el capítulo vm del titulo desti-

nado a tratar de la tutela. »

Esta denominación, que siempre_sería poco correcta si

se tratara de una ley particular, puede ser motivo de con—

fusión tratándose de un Código que regula la institución

de la fianza conforme a su naturaleza al tratar de los con-

tratos en el título xw, libro IV.

No dudo que, á pesar de la denominación del Código,

ni los Tribunales ni los particulares -incutrirán en el error

de creer que la fianza exigida al tutor es realmente la

ñanza a que se refiere dicho ”título.

Fianza sin fiador, ó fiador y deudor. a la vez ,, reunién—

dose en una misma persona estos dos conceptos distintos,

es propiamente un imposible legal, que sólo puede servir

al admitirse equivocadamente en un Código, como pre-

texto para suscitar dudas y cuestiones que retarden,

cuando no impidan, el cumplimiento de sus preceptos.

Consecuencia de esta falta de precisión en el concepto

jurídico, que no debe ser otra cosa más_que el de la ga-

rantía de la(gestión del" tutor, es la posibilidad de consi-

derar que para establecer esta garantía la ley hace abso—

lutamente indispensable la intervención de una tercera

persona, a saber, la del fiador, provocando de esta suerte

la intervención-forzosa de . un tercero, e impidiendo en

cierto modo que sobre los bienes propios del tutor recaiga.

esta garantía especial exigida …en la tutela". _

Ahora bien: ¿se ha propuesto la ley amparar ¿ los me-

nores y a los incapacitados por medio de—una doble garan-

tía, o mejor dicho, de una doble responsabilidad, la del

tutor y la del fiador del tutor, recayendo, por tanto, aqué-

lla de un modo general sobre los bienes del primero, y la

última de un modo especial sobre los que el fiador asigne

como medios de hacer efectiva su responsabilidad? ¿Es, en

este sentido, la ñanza exigida al tutor una institución

independiente de la responsabilidad que 'necesariamente
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alcanza a toda persona por sus actos y destinada a pro-

vocar la doble garantia de'esta responsabilidad mediante

la intervención de una tercera persona, 6 es, por el con-

trario, una institución_destinada a singularizar la respon-

sabilidad del tutor dentro de la. general que siempre le

alcanza por“ sus actos, asignando, a Ser posible, bienes

determinados que garanticen en forma especial dicha res-

ponsabilidad?

Como no puedo menos de creer que la calificación de

fianza dada á la garantia exigida en estos casos es una

lamentable equivocación en que se ha incurrido al redac-

tar el Código, he de considerar también que la institución

de que me ocupo, acomodándose al último de los criterios

que acabo de indicar, sólo tiene por ºbjeto singularizar

la garantía mediante la cual pueda especialmente hacerse

efectiva la responsabilidad del tutor, sin exigir forzosa-

mente laintervención de un tercero.

Claro es que esto no obsta para que si el tutor y el Con—

sejo estan de acuerdo en que la responsabilidad del tutor

se añance por un tercero, quien a su vez constituya hipo-

teca ó prenda sobre sus bienes, pueda tener lugar asi, for-

malizándose entonces realmente por medio de una fianza

la garantía especial que, ante todo, es exigida cuando no

se trata de alguna de las personas declaradas exentas de

la obligación de afianzar (art. 260 del Código).

Pero, como desde luego se comprende, esta forma de

cumplimentar, mediante fianza, _la referida obligación del

tutor ¿sería esencialmente voluntaria, siendo asi que la

institución especial para el afianzamiento de la tutela es,

por el contrario, 'esencialmente necesaria, poniendo de

manifiesto esta especialisima circunstancia que la fianza

no excluye á.los bienes del tutor como medios de consti-

tuir la garantía 'especial exigida por la ley, ni provoca,

por lo mismo,. la intervención forzosa de una tercera per—

sona, ni es en realidad una verdaderafianza, sino sólo una
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mera garantía, -á. la que con error de concepto se le ha

dado en el Código dicha calificación.

Es, pues, indispensable, a mi juicio, que el Código pres—

cinda de aquel calificativo, para atenerse únicamente al

que es peculiar del objeto que se propone, a saber: el de

garantía, por el cual, a diferencia del de fianza, ni resul-

tan excluidos lºs bienes del tutor, ni forzosamente exi—

gida la obligación de un tercero.

Yténgase presente, además, que al hacer esta indicación,

reclamada por la pureza del concepto jurídico empleado

en este caso, y que podría por lo mismo ser fundado mo-

tivo de cuestiones y litigios, no puedo menos de conside—

rar el mayor fundamento que éstos podrían hallar en el

silencio que se observa 'en el Código respecto a la posi—

bilidad de compeler al tutor á que preste la garantia de

dicho art. 252. - . '

Dicho silencio del Código podría en cierto modo .(obus-

tecer la opinión de que la fianza'exigida por el mismo

haya de ser realmente tal, y provocar, por lo tanto, nece-

sariamente la intervención de una tercera persona que

garantizase, mediante hipoteca ó prenda, ó en su caso

con su responsabilidad personal, la que pudiera resultar

contra el tutor en el desempeño desu cargo. Si realmente

se hubiese propuesto provocar de este modo la interven-

ción de un tercero, se comprenderia naturalmente aquel

silencio, ante la imposibilidad de obligar a éste a salir

fiador por el tutor. Pero si, por el contrario, el verda—

dero pensamiento del Código-ha sido, como creo, obligar

al tutor a prestar garantía con sus bienes,.'y no a presen-

tar fiador que garantice su'gestión, con mayor motivo

hace falta que se supla aquel silencio con las disposicio-

nes anteriormente indicadas (con referencia al art. 704 del

proyecto), por las'cuales, además de-conseguirSe que des-

aparezcan los motivos de provocar dilaciones y contien-

das, se obtiene igualmente afirmar el principio en que

42
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descansa el carácter obligatorio de los cargos tutelares,

sin peligro a que por el medio indirecto del retardo ú omi-

sión en la prestación de fianza venga a resultar más vo—

luntario que obligatorio el desempeño de dicho cargo.

En el art. 698 del proyecto he procurado establecer la

distinción que conviene en estos casos, señalando a la

fianza el lugar que le corresponde entre las garantías ad—

mitidas también al tutor por el art. 253 del Código, salvo

la referida calificación que, con error de concepto, se

. presta á que la hipoteca y la prenda anden mezcladas y

confundidas con la fianza. '

Artículo_254.—Otra de tantas deficiencias que se obser-

van en el capítulo de que me estoy ocupando es también

la que pone de manifiesto el art. 254 al comparar los núme-

ros 2.º y 3.º de las disposiciones que contiene. Hasta ahora,

y por un motivo análogo, había tenido que hacer notar la

deficiencia ¿del Código, reñriéndome únicamente al menor

y no al incapacitado, por no hacerlo generalmente, como

debía haberlo hecho el Código, á todos los sujetos a tutela.

Pero en la observación actual la necesidad de comple—

tar ó modificar lo preceptuado por el Código es, si cabe,

más viva, toda vez que, como precisamente el referido

artículo es el que establece distinciones, no es fácil, sin

infringir su propio contenido, suplir lo que debe consi—

derarse como mera inadvertencia.

Ocupándose dicho art. 254 de la extensión de la fianza,

comprende, en lo que ésta haya de asegurar, las rentas 6

productos que durante un año rindan los bienes del menor

6 del incapacitado. Pero cuando en el núm. 3.º del mismo

artículo se refiere a las utilidades que puedan obtenerse

de empresas industriales 6 mercantiles, la referencia del

artículo es exclusiva al menor, sin extenderla al incapaci-

tado, como hace, respecto a las rentas 6 productos, en

el número 2.º

He aquí una distinción contenida en un mismo artículo.
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y & renglón seguido entre sus disposiciones. ¿Puede haber

motivo para-ella? No lo veo. ¿Cabe prescindir del Código

cuando tan marcada es la diferencia, aunque sea por error?

Desde luego se comprende el peligro de toda solución se-

mejante; y como, a mi juicio, es evidente que dicha distin-

ción ha de desaparecer, entiendo que, a. semejanza de lo

que a este efecto establezca en el art. 699 del proyecto,

debe rectificarse dicho art. 254 del Código extendiendo

también al incapacitado lo relativo a las utilidades de sus

empresas, 6 modificar—el artículo de modo que se refiera

en general á todos los que están sujetos á tutela.

Articulo 255.— Considero asimismo indi5pensable la mo»

dificación de lo dispuesto en el art. 255.

Antes de ahora he tenido ocasión de observar la espe—

cie de contradicción en que incurre el Código presentando

al ConSejo de familia como un elemento que sólo ha “de

servir para complicar lo relativo a la tutela, ya que al fin

sus acuerdos resultan un mero antecedente para recurrir

ante los Tribunales, después de dar a entender que preci—

samente la institución del Consejo es la llamada a sus-

tituir la antigua intervención judicial.

No he de repetir en este momento lo que en_su lugar he

expuesto acerca de la diferencia que en este punto existe

entre la organización y el ejercicio de la tutela. No trato

tampoco deponer por lo mismo en duda la conveniencia

y aun la necesidad de franquear al tutor recurso en j usti--

cia en lo referente á la calificación y cuantía de la fianza.

Pero si entiendo que no. puede, sin verdadero peligro,

autorizarse libremente este recurso, cualquiera que sea la

decisión del Consejo, ni dejar de precisar en principio lo

referente a la competencia y forma de utilizarlo.

Estos son los particulares que constituyen el objeto

del art. 703 del proyecto, pues fácil es penetra-r desde

luego la trascendencia que puede tener para la garantia

exigida por la ley, la circunstancia de no reservar exclu-
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sivamente a la competencia especial del Consejo de fa-

milia la calificación de la suñciencia de la garantía,

cuando ésta se constituya en bienes de estimación tan

contingente y eventual como son los valores industriales

y mercantiles. ¿Qué es lo que en estos casos va a ser

objeto de la reclamación del tutor? ¿Va a discutirse la na—

turaleza de los negocios a que se refieran dichos valores,

6 elestado y porvenir de las empresas que a dichos nego-

cios se dediquen?

No puede prescindirse, cuando de esto se trata, de tener

en cuenta la diferencia trascendental que existe entre los

medios de investigación, la responsabilidad y el procedi-

miento para hacerla efectiva, según se trate del Consejo

de familia 6 de los Tribunales de justicia.

El carácter público y la prueba necesaria para que los

Tribunales formen convicción, ni es acomodado en estos

casos al interés de los sujetos a tutela, ni propio para no

herir ni comprometer intereses de tercero mediante

dichas investigaciones.

Por otra parte, la responsabilidad del Consejo es garan-

tía más positiva que la que en principio pudiera serlo la de

los Tribunales de justicia; y en cuanto al procedimiento

para conseguirla, que es directo tratándose de aquél, es

punto menos que ilusorio tratándose de estos últimos, en

que el perjuicio por injusticia, más que por deficiencia ó

negligencia en la apreciación, es el que en último extre—

mo sería preciso demostrar.

Admitir ó no admitir que la garantía pueda constituirse

en dicha clase de valores, podrá ser un problema de consi—

deración para la ley; pero autorizar al admitirlos que el

criterio del Consejo de familia sea sustituido por el crite-

rio judicial, mediante un recurso en justicia, es dejar com—

pletamente indefenso el interés de los menores 6 incapa—

citados en la cuestión de la garantía del tutor, por no

poder disponer los Tribunales de los medios especiales de
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que dispone el Consejo de familia para tomar bajo su res-

ponsabilidad acertado acuerdo respecto a si ha de admi-

tirse ó no semejante garantía.

¿Y qué recurso es el que á esteefecto se concede al

tutor en el art. 255? ¿Ante qué Tribunal deberá interpo-

nerlo y por que trámites habrá de ventilarse?

Hago estas indicaciones, porque, al parecer, dados los

términos del artículo, el recurso que en este caso se auto-

riza al tutor es distinto del que en general se establece'en

el art. 310, respecto a las decisiones del Consejo de familia.

En este último artículo, por el cual también se autoriza

la reclamación del tutor, se establece que deba ejérci-

tarse ante el Juez de primera instancia; con lo cual, si

bien el articulo no precisa tampoco el Juzgado adonde

haya de acudirse, señala, por lo menos, una nota distinta

de la que el art. 255 establece, abriendo el recurso ante

los Tribunales. ¿Deberá entenderse que la reclamación

autorizada por el art. 255 viene comprendida en la que de

un modo general establece el art. 310? Entonces bastaría

este precepto, sin necesidad del primero; yno parece natu—

ral suponer que dicho art. 255 se haya escrito innecesa-

riamente, ni'aun para el efecto de limitar al tutor la facul-

tad de proponer semejante reclamación, porque en tal

caso, ni se habría referido a los Tribunales, en lugar de

hacerlo al juez de primera instancia, ni habría dejado de

hacer referencia a aquel precepto general.

¿Qué se ha propuesto, pues, el art. 255? ¿Ha querido,

por ventura, dar a entender que por virtud de aquel pre-

cepto general se limita sólo a los Jueces la competencia

para conocer de las decisiones del Consejo de familia,

como si de las resoluciones del Juzgado no cupiera ulte-

rior r'ecurso, no obstante el silencio de la ley acerca de

este particular; y por el contrario, que la reclamación a

que se reñere el art. 255 pueda ser sustentada ante los

Juzgados y demás Tribunales desde el momento que
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éstos son llamados de una manera general? He aquí, entre

otras varias, las cuestiones a que se presta la redacción

del artículo 255 y que entiendo que es de interés llamar

la atención sobre las mismas, tanto porque en lo relativo

a la tutela no hay nada que pueda "ser indiferente, sobre

todo si se presta a dilatar indefinidamente su organiza-

ción, como porque al fin, dadas las personas que han de

intervenir en esta clase de cuestiones. ó litigios, todos

éstos pueden comprometer gravemente la suerte y la

fortuna de' los menores e incapaces.

En este punto, las diñcultades para la aplicación del

art. 255 pueden surgir, no sólo por la indeterminación de

su redacción, sino por la comparación con las disposicio-

nes á que se reñeren los artículos 241 y 249 y el mencio—

nado 310.

En cambio, lo dispuesto en el art. 703 del proyecto que

acompaño orilla todas estas cuestiones, tanto en lo refe-

rente a la competencia y á la tramitación como en cuanto

alas resultas de esta clase de juicios, dictando lo que en-

tiendo que se está en el caso de disponer por el Código

civil. >

Artículo 259. —Lo dispuesto en el citado art. 255 del

Código no se limita a la constitución de. la garantía del

tutor. Su aplicación, y por lo mismo las dificultades que en

ella" pueden surgir, tendrá lugar igualmente al ocuparse

de la materia a que se refiere el art.'259, ya se trate del

aumento ó disminución de la garantía, de su cancelación

total 6 parcial, de su sustitución y de los efectos que haya

de producir la impºsibilidad de llenar el tutor las exigen-

cias que deriven de la constitución de la garantía 6 de

su aumento ó ampliación.

Limitado el art. 259 & enunciar un principio general,

parece más bien una base para la redacción de un Código,

que un verdadero precepto de desarrollo para darle carác—

ter práctico.
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¿Por quién deberá decidirse la necesidad de aumentar

o disminuir la garantía? ¿Por qué trámites, en cualquiera

de dichas situaciones, habrá de procederse para su for-

malización? ¿Deberá negarse al tutor la sustitución de una

garantía por otra, dada la prohibición de cancelar total-

mente la fianza, que contiene el párrafo segundo del ar-

tículo 259? Y si al tutor le fuese imposible llenar las con-

diciones que se le exijan para el aumento o ampliación de

la garantía, ¿podrá esto determinar la vacantede su cargo?

Sobre estos puntos y otros que omito, nada contiene con

precisión nuestro Código civil, prestándose por esta inde-

terminación á que sólo por medio de cuestiones y de plei-

tos se resuelvan todos estos extremos, con grave daño

de los sometidos a tutela y cuya solución está concreta y

detalladamente expuesta en los mencionados articulos'

del 708 al 712 de mi proyecto. '

Articulo 260. — Pero si éstos se encaminan principal-

mente á suplir deficiencias del Código en obviación de los

pleitos necesarios para la solución delos puntos sobre que

guarda silencio, al llegar al art. 260 del nuevo "cuerpo

legal, la reforma, á mi juicio indispensable, alcanza pro-

piamente la importancia de una verdadera cuestión de

principios.

Así resultan, del enunciado de dicho artículo, situacio-

nes verdaderamente inexplicables, y esto en cualquie'ra

de los números que dicho artículo comprende.

Ocúpase de la exención respecto de la obligación de

afianzar el desempeño del cargo de tutor. Por más que el

Código busque en el cariño que se presume derivado de la

generación un contrapeso á la especie de desconfianza en

que se inspira la necesidad de exigir la garantía, no es

fácil comprender por que el Código admite únicamente la

presunción del cariño, al punto de no desconfiar en lo más

mínimo respecto al desempeño del cargo de tutor cuando

se trata de personas enlazadas únicamente por el vinculo
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de la generación, y no se fija en otros lazos tan íntimos

y respetables como son el vínculo del“ matrimonio y la

proximidad del parentesco.

Es en realidad un inexplicable contrasentido que se ad-

mita al padre, a la madre 6 al abuelo a desempeñar la

tutela sin fianza, y se imponga la obligación de afianzar

al cónyuge y a los hijos.

Aparte del espectáculo poco edificante de pronunciarse

la ley con manifiesta desconfianza respecto de las perso-

nas cuya unión conyugal es prueba evidente de la identi-

ficación de. sentimientos, afectos e interés propios de la

vida en comunidad, que llaman natural y legalmente á

sustituirse los esposos en la jefatura y dirección de la fa-

milia, hay, además, como indicaba, una verdadera contra—

dicción de principios, comparando dicho art. 260 con

el 220, que establece el orden para la tutela legítima de los

locos 6 sordo-mudos, análogo á su vez con el establecido

para la tutela por causa de interdicción (art. 230), ó para

la representación y la administración por causa de ausen-

cia (artículos 183 y 187). '

Precisamente el Código llama con preferencia al ejer-

cicio de la tutela', quizás en los casos más delicados

para el desempeño de estas funciones, al cónyuge no

separado legalmente, el cual, sin embargo, resulta, se-

gún el art. 260, tachado de desconfianza cuando se trata

de que ejerza la tutela.

Si la ley desconfía desu buena gestión, ¿cómo lo llama

en primer término, cuando no desconfía de los que llama

después? Y si, por el contrario, la ley reconoce que

en el cónyuge respecto. a los padres, y en los hijos res-

pecto de los abuelos, concurren condiciones que reclaman

la prelación ó preferencia, las cuales, tratándose delos

cargos tutelares, han de estar fundadas en el cariño, ab-

negación, celo y cuanto puede conducir a su mejor des-

empeño, ¿cómo, al tratar de la exención del deber de
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afianzar, no se comprenden en ella a los legalmente re-'

conocidos con condiciones de preferencia en compara-

ción con otros a quienes se exime de afianzar? Y,. sobre

todo, resultando la referida exención cimentada en el

mero hecho de la generación, “que puede ser legítima ó

ilegítima, y aun verdadera ó presunta, teniendo en cuenta

la latitud del criterio admitido por el Código al tratar del

reconocimiento, ¿cómo no ha de sorprender que la ley

obligue al cónyUge á. afianzar y declare exento de esta

obligación al padre ilegítimo, adulterino ó sacrílego? ¿Y

cómo no ha de extrañar igualmente que dicha obligación

se imponga al que es hijo legítimo y se excuse de ella a

los ascendientes ilegítimos? .

Más aun: mientras la exención a que me refiero no se

concrete á la generación legítima, entiendo…que tampoco

hay motivo para no comprender a los hermanos en la

mencionada exención. Los que por más ó menos tiempo

han constituido una familia, participando de la identiñca-

ción de sentimientos y condiciones de vida que ésta lleva

consigo, no deben ser en este punto considerados de peor

condición que aquellos que, aun cuando unidos por la ge-

neración, no lo están ni lo han sido por los vínculos de la

familia legal. '

¿Cómo no ha de exigirse que la exención se extienda al

cónyuge, á los hijos y a los hermanos, según propongo

por el-núm. Lº del art. 713, en vista de la ciréunstancia

de declarar también el Código (núm. 2.º del art. 260) re-

levado igualmente de dicha obligación al tutor testamen-

tario quelo haya sidopor el padre 6 por la madre en su

caso; cuando es sabido que la tutela testaméntaria, por

nombramiento de los padres, no está fundada según el

Código en la patria potestad (art. 206) ni reconoce, por

tanto, como base la autoridad paterna y la dependencia

del hijo, sino tan sólo la mera generación, aun tratándose

dela que por su ilegitimidad (art. 189) repara el Código en
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otorgar a los hijos el apellido del padre y sólo los con-

cede alimentos restringidos ( art. 143)?

Pero aparte de esta mayor extensión que corres-

ponde conferir a la exención de que trata el art. 260, no

puedo menos de recordar, con ocasión de este artículo,

lo que en su lugar oportuno he expuesto al ocuparme

del 206, para poder determinar cuándo ha de entrar en el

desempeño del cargo de-tutor testamentario el nombrado

por la madre. V

Si la tutela testamentaria por nombramiento de los

padres estuviese fundada en la patria potestad, según

sucede_en el proyecto que acompaño (art. 595), no ten—

dría ciertamente que hacer indicación alguna acerca de

dicha prelación. Mas estando, como resulta en el Código,

fundada en la mera generación, con facultades iguales en

el padre y en la madre, salvo el caso de su segundo ma-

trimonio y sin'consignar regla alguna (art. 209) para que,

atendiendo al orden de prelación entre estos nombra-

mientos, se confiera al cargo de tutor la singularidad es-

tablecida por el art. 201; no es fácil descubrir que inteli-

gencia ha de merecer en su aplicación la frase en su caso,

que relativamente al nombramiento hecho por la_madre

contiene el mencionado núm. 2.º del art. 260 del Código.

¿Qué se ha propuesto el Código al usar de semejante

salvedad respecto al tutor designado por la madre? ¿Se

remite, por ventura, simplemente al caso en que la madre

haya hecho el nombramiento, cuando si esta fuera la in-

teligencia que corresponda a aquella salvedad holgaría

hasta tal punto el inciso, que sin él el precepto seria el

mismo? ¿Se. habrá propuesto acaso dar a entender que la

relevación de fianza en favor del tutor testamentario

tendrá. siempre lugar, si es nombrado por el padre, y sólo

en casos especiales cuando lo sea'porla madre? ¿Se pro-

pone quizá dar a entender que la eficacia del nombra-

miento hecho por la madre deba tener en ciertos casos
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prelación al verificado por el padre, ya que entre este y

aquella pueden mediar circun'stancias distintas tan cali-

ficadas como la de que la madre sea legítima y esté des-

empeñando la patria potestad cuando haga el nombra-

miento, y el padre, por el contrario, sea sólo natural 6 ile-

gítimo sin la condición legal de natural? Y si este último

sentido correspondiese realmente al propósito del legis—

lador al consignar la salvedad referida, ¿cuál sería la

regla conforme ala que habría de decidirse su eficacia,

desde el momento en que, ni al tratar de la tutela testa-

mentaria ni en ninguna otra parte contiene el Código

norma alguna a éste propósito, no obstante ser tan no-

torias las diferencias que pueden existir entre el padre

y la madre autorizados por igual para hacer el nombra-

miento? '

Pero las deficiencias y contradicciones en que 'se ha

incurrido en el art. 260 no se limitan á esto, Tan'signifi-

cativo es también el contrasentido que apareCe en el

número 3.º del mencionado artículo.

Limitase dicho núm. 3.º á relevar de fianza al tutor que

haya sido nombrado por un extraño.¿Qué obstáculo habrá

encontrado el Código para negar al pariente lo que alex-

traño le concede? ¿No es más natural y acomodado á los

fines del articulo que en igualdad de condiciones la con—

fianza de la ley deba alcanzar del mismo modo al tutor

que haya nombrado el pariente del menor 6 del incapa-

citado? ¿No cabe, conforme al art. 207, que el nombra-

miento de tutor testamentario se haga, bien por un pa-

riente, bien por un extraño? Pues si el pariente hubiese

instituido heredero al menor o al incapaz, ó dejádole

manda de importancia, ¿qué razón hay para que no pueda

relevar de fianza al tutor que el nombre, por exigir expre—

samente la ley que tenga la condición de extraño el que

haga uso de este derecho?

Las anomalías del articulo de que me ocupo aparecen
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aún de mayor significación cuando se considera que, no

obstante el favor que al parecer se dispensa por el Código

al padre y a la madre, y aun al tutor testamentario que

'algimo de éstos designe, se pronuncia, sin embargo,

contra ellos en el art. 166.

Es verdaderamente inexplicable que la ley, que tanta

confianza tiene en los padres al tratar de la tutela, ostente

contra ellos tanta desconfianza cuando desempeñan la

patria potestad.

Ya hice notar, al ocuparme de esta última institución,

que no era fácil penetrar cómo la ley extendía la patria

potestad a la filiación natural y la mantenía en la adop-

ción, cuando precisamente por su art. 166 revelaba que no

le podían merecer plena confianza los padres naturales y

los adoptivos.

No he de repetir lo que ya entonces expuse respecto a

esta contradicción de principios en materia de patria po7

testad. ni tampoco relativamente á la analogía que resulta

entre dicha patria potestad diminuta admitida en el Có-

digo y 1a curaduría que para tales casos estableée mi

proyecto. X

Mi observación en este momento se limita á señalar una

nueva y más grave contradicción: la de que el mismo pa-

dre, y tratándóse del mismo hijo, no merezca la confianza

de la ley cuando ésta lo coloca bajo su patria potestad

(art. 166), y se la otorgue absolutay omnímoda cuando le

llama tan sólo a desempeñar la tutela (art. 260, núm. 1.º).

La contradicción además sube de punto si se observa que

aquel padre en quien la ley no confía, hasta el extremo de

exigirle prestación de fianza, es precisamente el mismo a

quien autoriza para que releve de fianza a la persona que

el nombre. De modo que el padre o la madre que como

tales no pueden ¡administrar los bienes del hijo que está

bajo su potestad, sin prestar la oportuna fianza, pueden,

sin embargo, llamar ¿ un=extraño para que sin fianza
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alguna-desempeñe dicha administración. ¿Cabe mayor y

más extraña anomalía? ' >

La reforma ,pues, del art. 260 del Código no puede ser

más necesaria en los diversos extremos que contiene, ya

sea para suplir sus deficiencias, ya para ponerla en armo-

nía con las soluciones admitidas ó que se admitan respecto

a las materias que acabo de indicar, con las cuales tiene

íntima relación. A este propósito he hecho especial men—

ción de los“ artículos que en el proyecto que acompaño

ofrecen soluciones bastantes para llenar dichas exigen-

cias, soluciones a las que no puedo menos de reinitirme

con preferencia, dado el intimo enlace que sºstienen con

el sistema general admitido en dicho proyecto,* pero que.

aun independiente del mismo podrían servir íntegramente,

ó con escasa modificación, para verificar la mencionada

reforma. ' '

Articulo self—Respecto al ejercicio de la tutela, aunque

el Código establece con claridad la función del Consejo

para poner en posesión a los tutores y protutores (artícu—

lo 261), nadaestablece para el caso en que cualquiera de

éstos se niegue a tomar posesión sin que Su incapacidad

haya sido declarada por el mismo Consejo 6 por los Tri—

bunales en su caso. ' "

Mientras el tutor ó el protutor se presten a desempeñar

el cargo, la aplicación del artículo será fácil. Las difi-

cultades surgirán si cualquiera de ellos se negase; pues

aun cuando la negativa ó la resistencia pasiva parezcan a

primera vista de escasa significación, la verdad es que,

aparte de _su importancia, por las dilaciones que puede

ocasionar para la organización inmediata de la tutela, la

tiene también muy señalada en atención al carácter

esencialmente obligatorio de los mencionados cargos, y

para cuya sanción no contiene el Código disposición al-

guna éficaz.

La necesidad de afirmar dicho carácter, para evitar que
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la resistencia se traduzca en perjuicio del derecho de los

demás, y sobre todo para evitar el abandono de los meno-

res é incapaces, e igualmente la necesidad de impedir que

los ñnes'de la tutela dejen de realizarse, por las dilacio-

nes ó cuestiones que a causa de la deficiencia del Código

puedan surgir hasta su completa organización, reclaman

en estos casos, y en los demás análogos de que anterior—

mente me he ocupado, que el Código preceptúe cuanto

concierne al derecho y forma de compeler al tutor, pro-

tutor 6 vocales del Consejo de familia á tomar posesión

inmediata de los cargos que . les corresponda desem—

peñar.

Artículo 262. —-No basta estableccr un precepto claro

que sea a su vez expresión de un principio correcto. Lo

que digo respecto a la posesión que está llamado a con-

ferir el Consejo de familia, ocurre en sentido análogo al

tratar de la representación que corresponde al tutor (ar-

tículo 262).

El principio 'que contiene es realmente exacto. Nada

más natural que el tutor represente al menor 6 al incapa-

citado en todo lo que constituye la modificación de su res—

pectivacapacidad civil, dejando que la afirmación de esta

capacidad requiera disposición expresa de ley acerca de

los actos á que alcance.

Pero esta misma consideración. que reclama de parte del

legislador especial cuidado para fijar en qué casos y en

quécircunstancias debe permitir al menor 6 al incapaz su

propia determinación, que es lo que — ha de constituir el

limite de la esfera de acción de la tutela, obligaba al

legislador & que, haciéndose cargo de las distintas situa—

º¡ºnºs jurídicas en que los menores e incapaces pueden

encontrarse, fijara relativamente & cada una de ellas la

capacidad c[ue les es propia.

Póglt;taÍ?:¡—iegla estructura del Código hice ya a este pro-

conszderac1ones en apoyo de la clasifica-
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ción que, respecto a las_modiñeaciones de la capacidad, se"

encuentran en el proyecto que acompaño. -

No pretendo, pues, que al tratar de la tutela ó de los

medios supletorios se haga en el Código 10 que no con-

tiene el proyecto;. pero si he de insistir en la necesidad de

que, precisamente como base de la extensión ó alcance

que corresponde á la acción de la tutela dentro del prin-

cipio correcto que enuncia el art. 262, contenga el Có-r

digo previamente, á semejanza de la estructura mediante

la cual se desenvuelve mi proyecto 6, por lo menos en

alguna parte, las disposiciones que ñjen, siquiera respecto

de las situaciones a que hace referencia el art. 200 del

Código, quiénes están sujetos :; tutela y cuáles son los

actos que la ley permite a cada uno realizar por si mismo,

trazando de esta suerte el círculo de la capacidad civil de

todo menor 6 incapacitado. '

De este modo la disposición del art. 262, sobre ser co-

rrecta, sería además de fácil aplicación. Bastaria carac-

terizar, ante todo, la situación del menor 6 del incapaci-

tado para buscar los preceptos que la regulen como con—

dición_ modiñcativa de su capacidad jurídica, á fin de

examinar en sus disposiciones si corresponde ó no a la .

propia determinación.del que está sujeto á tutela el acto

civil que se trate de realizar.

Este es el sistema del proyecto que acompaño y la uti-

lidad que al efecto presta el tit. n del lib. 11 (artículos desde

el 361 al 551), que trata de las condiciones modificativas

de la capacidad civil.

Hoy, en cambio, con el sistema del Código vigente, la

aplicación del art. 262, no sólo demanda el examen gene-

ral de dicha obra "legislativa para ver si en alguno de los

actos que regula se halla ó no recºnocida la iniciativa o

determinación peculiar de los menores o incapaces, sino

también el examen, con análogo objeto, de cuantas leyes

civiles comparten con el Código el desarrollo de nuestro
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Derecho civil: todo por no trazar al ocuparse de las per.

sonas, sino al hacerlo de los actos, la capacidad de aque.

llas para intervenir en éstos, cual si dicha capacidad, lejos

de constituir un—a' situación 6 estado jurídico de la persona,

sea simplemente condición 6 circunstancia caliñcada para

la legitimidad de los últimos; en una palabra, como si el

interés jurídico arraigara esencialmente en los actos

y fuese por lo. mismo indiferente la aptitud de la persona

para poderlos realizar.

Lo que seria sencillísímo con el proyecto, resulta suma-

mente complicado por-el Código. Mediante aquél, basta

acudir al titulo_ 6 capítulo que concretamente regula la

situación jurídica especial del sometido a tutela; y en

cambio, según el Código, la falta de este método, tan sen-

cillo y tan preciso, obliga en cada caso a hacer un exa—

men general de todo nuestro Derecho civil y á propo-

nerse y decidir en muchas ocasiónes el problema de

señalar hasta qué punto las circunstancias exigidas como

condición de un acto a las personas que en él hayan de

intervenir, corresponden a la propia acción del interesado

6 a la de la persona que tenga 'su representación.

' Artículos 264 y 265. — Y lo que decia antes con motivo

del art. 261, tiene también su aplicación al tratar del 264

¡y 265, en que se establece la obligación que el tutor tiene

de practicar el inventario, y el término y forma en que

debe hacerlo. Como si no lo hace, la sanción del Código se

limita, según el número 3.º del art. 238, a remover al

tutor de la tutela, fácilmente esto se prestaá que, confor-

me he tenido ocasión de decir respecto de otros artículos.

quede & discreción del tutor convertir en voluntario su

cargo. legalmente obligatorio.

¿Qué cosa más natural que practicar el inventario ¿¡

costa y bajo la responsabilidad-del tutor cuando este no

lo verifique oportunamente?

A este fin dispone lo necesario el art. 696 de mi pro—
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yecto, teniendo en cuenta la trascendencia que para la

integridad de la naturaleza jurídica de los cargos tutela—

res tiene esta disposición, que a primera vista pudiera pa-

recer insignificante.

Lo mismo he de manifestar acerca de la ampliación del

inventario, sobre lo cua—1 el Código guarda absolutolsilen-

cio, no obstante haber tratado en el art. 259 del aumento-

que puede tener la fianza ó garantía del tutor. Con oca-

sión de este aumento es indispensable, para evitar cuestio—

nes, que el Código, a semejanza del art. 639 del proyecto,

defina dos puntos interesantes, a saber: que es lo" que ha

de entenderse por aumento, ó por mejor decir, si como tal

ha de reputarse el mayor valer ó estimación que alcancen

los bienes ya inventariados; y cómo debe procederse cuan-

do realmente exista. dicho aumento para que—se formalice

en el inventario.

Artículo 2671 — No hay que olvidar tampoco que iguad—

mente, al tratar del inventario (art. 267), incurre el Co-

digo, á semejanza de lo que hace entantas otras mat-e.—

rias, enel defecto de referirse únicamente al menor y en.

manera alguna al incapacitado; no pudiendo explicarse

racionalmente la causa de semejante distinción, que es

tanto más significativa en el caso a que se refiere el men——

cionado artículo, cuanto que difícilmente podría suplirse

el indicado silencio del Código, siendo, como es, la mate—

ria relativa a la presunción de la renuncia o pérdida de

los créditos del tutor, de interpretación especialmente

restrictiva. ¿Será posible, sin manifiesta infracción dela

ley, que un Tribunal estime que el tutor de un incapaci-

tado renuncia y ha de perder los créditos que contra éste

tenga si no los inscribe en el inventario, siendo así que el“

Código limita esta presunción tratándose únicamente del

menor?

Artículo 268. — De lamentar es que, con ser tan impor—

tante todo 'lo relativo a la pensión alimenticia de los me-

48
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nores ó incapaces, sean tan insuficientes las diSposiciones

que el Código civil dedica a esta interesante materia, re-

sultando a veces aun por todo extremo contradictorias.

A pesar de ser el art. 268 complemento de lo dispuesto

en el 264, en'vuelve, sin embargo, por sus términos, una

especie de contradicción respecto al principio que con-

signa el artículo—últimamente citado.

- En este se exige que la alimentación de los menores e

incapaces se realice con estricta sujeción a las disposicio-

nes de sus padres, reservando en otro caso a la compe-

tencia del Consejo de familia resolver lo conveniente. Y,

sin embargo, el art. 268 entrega ¿la competencia del Con—

sejo la fijación de lo. que haya de invertirse en dicha aten-

ción especial, cuando nada hubiese resuelto el testamento

de la persona por quien se hizo el nombramiento de tutor.

La competencia del Consejo que, según el art. 264, sólo

se provoca en defecto de disposición de los padres, sin que

sea preciso que los acuerdos de aquél deriven del testa—

mento de éstos“, surge únicamente, según el art. 268,

cuando sobre ello nada aparezca decidido en el testa—

mento-del que haya nombrado tutor al menor 6 al inca—

pacitado. Admite, pues, el art.,268 lo que niega el 264, es

á.saber: que el que haya hecho dicho nombramiento de

tutor pueda disponer acertia de la pensión alimenticia,

hasta el punto de que sólo cuando no lo haga sea el Con—

sejo el llamado a decidi-r. "La anomalía del art. 268 llega

además hasta el punto de dar orígená la competencia del

Consejo contra-las disposiciones de los padres, si éstos

no las hubiesen formalizado por medio de testamento.

¿Cómo se armonizan estas contradicciones? No se calcula

la serie de cuestiones a que pueden dar lugar y las graves

di—ñ_cultades que habrán de surgir, si éstas sobrevienen tra—“

tándose de una materia tan grave y apremiante como la

relativa al sustento y educación del menor y del incapaz?

Mas ya decia- que no es sólo la antinomia que existe
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entre los citados artículos la que puede complicar esta

materia. Puede resultar también no pequeña compli-

cación ¿ causa de las deficiencias que asimismo sobre

este punto presentan los indicados artículos.

El 264 reconoce a los padres la facultad de disponer

en todo lo relativo á la alimentación y educación del

menor 6 del incapacitado. E11268 parece extender dicha

facultad a cualquiera que haya hecho el nombramiento

de tutor. Ambas disposiciones, por consiguiente, ad—

miten la pluralidad de personas para eStablecer en este

punto lo que crean conveniente al menor 6 al inca-

pacitado. ¿Cómo unificar estas varias disposiciones si

resultan distintas ó contrapuestas? ¿Deberán prevalecer

entre las del padre y de la madre las que emanen del pri-

mero, y cuál prevalecerá y en qué condiciones cuando

además exista lo dispuesto sobre_este punto,por el que

deje herederoó legado de importancia al que esté sujeto

a tutela? ¿No puede suceder en este último caso que la

mayor 6 más principal parte de los "bienes del menor 6

incapaz sea precisamente la que, a título de herencia 6 de

legado, le haya dejado el pariente ó el extraño?

Todas estas cuestiones, posibles, según el Código—, ¡&

causa de su insuficiencia y desu contradicción, résultan

decididas en el proyecto que acompaño por los artícu-

los 692 y 693, cuya utilidad revela desde luego la simple

consideración de lo peligroso'que puede llegar a ser para

la fortuna de los menores e incapaces el sistema del silen-

cio que en el Código se observa, porque si sobre todos

estos puntos se ha de esperar la solución necesaria me-

diante las decisiones de los Tribunales en los pleitos que

a su costa se provoquen, son verdaderamente incalcula-

bles los perjuicios que forzosamente habrán de irrogarse

a los sometidos a tutela.

Concédese también en los articulos mencionados del

proyecto que acompaño la facultad de extenderla pen-
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sión alimenticia a algo.más que a las rentas 6 productos

de los bienes, cuando tan frecuentes son los casos en que

esta renta no basta para las precisas atenciones del menor

6 del incapaz. El Código (art. 268) parece que limita las

facultades del Consejo—á disponer tan sólo de las rentas 6

productos, siendo asi que en muchos casos, por serias

rentas sumamente reducidas, ha de ser mucho más útil

al menor 6 incapaz encontrarse sin los escasos y limita—

dos bienes que las íroduzcan, a cambio de haber conse—

guido una carrera 6 profesión lucrativa de lapque se ha—

bría visto privado si su educación forzosamente hubiera

debido limitarse "á los exiguos productos de sus bienes.

Articulo,— sea.—Otro de los puntos importantes, tratán-

dose del ejercicio de la tutela, es el relativo a las auto-

rizaciones que el tutor ha de solicitar del Consejo de

familia.

No es mi ánimo ocuparme de pequeñas diferencias que

son, no obstante, importantes para evitar c0ntiendas liti-

'giosas, y que a simple vista pueden observarse al compa-

rar los articulos del Código vigente con los que en el pro-

yecto desenvuelven las materias de que aquéllos se ocu-

pan. La extensión que va tomando esta exposición de

motivos no me permite entrar en este examen, que ten—

dría verdadera oportunidad si se tratase de una verda—

dera exégesis 6 comentario del articulado. Pero cuando

aquellas distinciones recaen sobre extremos capaces de

afectar gravemente a la seguridad de la persona ó a la

integridad de la fortuna del que esté sujeto a tutela, no

puedo prescindir, aunque sea sumariamente, de llamar

sobre ellas la atención.

Así, por ejemplo, ocurre con las disposiciones que con-

tiene el proyecto en los números 3.º y 4.º del art. 714, y

el núm. 10'del art. 269 del Código.

Por estas dos disposiciones del proyecto Se reconoCe

la necesidad de que la ley sea la que dicte reglas en todo



— 677 -

lo referente a los cambios de residencia del incapaz ó a la

traslación del menor a Ultramar ó a país extranjero, 6 sus

cambios de residencia en cualquiera de semejantes terri—

torios.

El Código, sin embargo, guarda absoluto silencio sobre

todos —estos' extremos. Sólo en el núm. 3.º del art. 269 esta—_

blece la necesidad de que el tutor consiga autorización

del Consejo de familia para_recluir al incapaz en un esta—

blecimiento de salud. Concebida en estos términos la re—

ferida obligación del tutor", limitada de esta suerte la

competencia del Consejo para intervenir en lo referente

a la residencia del que esté incapacitado, parece'que la

ley considera como cosa indiferente 6 baladi, para la vigi-

lancia encomendhda a dicha institución, todo cuanto con

reclusión 6 sin ella de la permuta. del incapaz, se refiera a

cambiar el lugar de su residencia. _

Tan importante asunto, resulta, según el Código, en»

tregado exclusivamente á. discreción del tutor, y lo mismº

acontece respecto de los tnenores de edad siempre que se

trate de trasladarlos a Ultramar ó al extranjero, 6 variar

su residencia en los referidos paises.. _

¿De qué sirve que el Código establezca (”art. 201) la vígi»

lancia obligatoria del protutor y del Consejode familia, si

por el silencio que acabo de señalar deja absolutamente a

merced del tutor la posibilidad de que ni el Consejo ni el

protutor puedan fiscalizar la tutela del menor, cuando ni

les es dado impedir que el tutor traslade al menor 6 al in—

capaz a lejanas y extrañas tierras y hasta es posible que

por lo mismo ignoren el lugar en donde resida? ¿Qué ga-

rantías quedan en esta situación para todo lo que se re-

fiere á la persona del menor 6 incapacitado? ¿Y cuáles

cabría utilizar para obtener, caso necesario, la acción del

protutor ó del Consejo, conforme a las leyes patrias, si por

aquellas traslaciones 6 cambios de residencia surgiera

en país extranjero algún conflicto con el tutor? ¿Qué am-
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paro podrían prestar las autoridades de paises extranje-

ros, aun por el principio de reciprocidad ó por respeto a

nuestro Derecho (art. 9.º del Código), cuando tratase el

Consejo 6 el protutor, en apoyo de su respectiva misión

tutelar, de conseguir que prevaleciesen las leyes e5paño-

las relativas al estadº, condición y capacidad legal del

menor 6 del incapacitado que el tutor hubiese trasladado

a algún país extranjero? ¿No invocarían, con razón, las

autoridades extranjeras,— para rechazar toda acción del

Consejo ó del protutor, la circunstancia de que precisa-

mente la ley eSpañola entrega incondicionalmente la re-

sidencia del menor y del incapaz á la exclusiva volun—

tad de su tutor?

No es, pues, sólo la seguridad de la persona y la necesi-

dad de hacer prácticamente posible la vigilancia del pro-

tutor y del Consejo de familia; es también el imperio y

amparo de las leyes patrias sobre los nacionales, especial-

mente cuando se trata de los incapaces ó de los menores

de edad, así como la necesidad de unificar en la inter-

vención del Consejo de familia 6 de tutela la acción de

pr.otección— y amparo sobre la persona de los sujetos a la

misma, lo que me ha decidido a ampliar la materia de las

autorizaciones exigidas por el art. 269 del Código en los

referidos términos que contienen dichos números 3.º y 4.º

del ”art. 714 del proyecto, y muy especialmente a consig-

nar que sea de la exclusiva incumbencia del Consejo acor—

dar, en todo tiempo, el regreso del menor, para—que, cua—

lesquiera que sean las decisiones del tutor, la situación del

menor fuera del alcance de las leyes nacionales única-

mente pueda tener lugar cuando para ello se cuente conla

voluntad y responsabilidad del_Consejo de familia.

¿Cómo no ha de decirse que el Código parece limitar

principalmente el derecho civil á la adquisición y conser-

vación de los bienes, cuando en un precepto de la impor-

tancia del art. 269 se acumulan toda clase de garantías
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pa ra la defensa del patrimonio y se deja tan desamparada,

no sólo la defensa, Sino hasta la vigilancia respecto a las

personas queestán sometidas a tutela?

Pero ya indicaba también que entendía necesaria la

modificación de dicho artículo en lo referente a la décima

de las disposiciºnes que contiene. Sobre esto, á mi juicio,

la reforma ha de consistir en rechazar desde luego la facul-

tad que implícitamente admite dicha disposición," bor'rán—

dola del artículo en que trata de las autorizaciones que el

tutor debe pedir, y aun haciéndola objeto de prohibición

expresa, como lo establece el proyecto que acompaño, en

su art. 724, al ocuparse de la materia al que hace referen-

cia'el art. 275 del Código.

Enefecto, su sola lectura hasta para comprender la gra—.

vedad de una disposición encaminada a admitirque a

nombre de un menor 6 incapacitado pueda aceptarse una

herencia sin beneficio de inventario, cuando siempre es-

asunto delicado y peligrosísimo, por los gravámenes á

que expºne la aceptación de la herencia en dicha forma,

aun tratándose de los mayºres de edad. '

Aunqueno niego que pudiera ser asunto de controv'er—

sia, compréndese, sin embargo, que por respetosde dis-

tintos órdenes, todºs atendibles, no imponga la ley la.

necesidad de practicar inventario como base obligada

para la aceptación de toda herencia y deje a la voluntad

del que disfruta ya de plena capacidad jurídica. la admi-

sión de un patrimonio, sin depurar previamente los tér-

minos de.,su liquidación ni limitar en forma de inventario

su responsabilidad, separando de'este modo la situación

económica del heredero de la que es propia y peculiar de

su causante.

¿Pero se explica acaso que esta posibilidad pueda ha-

cerse extensiva tratándose de menores e incapaces?

¿Cómo admitirla, cuando lejos de quedar uniñcada,

como sucede en el plenamente capaz,,la voluntad para
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aceptar y la responsabilidad por sus resultados, existe,

porel contrario, una verdadera separación entre el tutor

que acepta y el menor 6 incapaz que ha de ser respon-

sable…de las cons'ecuencias de esta aceptación?

Ante el peligro que puede seguirse a causa de esta di-

versidad de elementos, la ley ha escogitado el medio de

provocar la intervención del Consejo de familia, medio

derivado de legislación extranjera, como el Código fran-

cés (art. 461), cuya solución, sin embargo, sehabía ne-

gado ya a aceptar el proyecto de 1851, pronunciándose en

este punto (art. 244), a igual que el proyecto que acom-

paño (art. 724), por unsistema absolutamente prohibitivo.

No contuvo, sin embargo, al Código en este caminº el

precepto de la ley de Bases para su redacción, mandando

que se ajustase a lo establecido en el proyecto de 1851.

Atrájole sin duda aquella inconveniente disposición del

Código francés, y se decidió por admitir el peligro de que

el tutor, con autorización del Consejo de familia, pueda

aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia que

se deje al menor 6 al incapaz (núm. 10 del art. 269 y ar-

ticulo 992 de dicho Código). '

Ahora bien: ¿puede realmente ser garantía bastante la

autorización del Consejo de familia para realizar.uno de

los actos más trascendentales y que más graves e ilimi-

tadas résponsabilidades puede producir?

-Comprenderíase aún, si la ponderación que haya de

hacer el Consejo de familia para estimar la utilidad del

menor 6 del incapacitado, pudiera estar sometida a tér-

minos concretos ó déñnidos. Pero precisamente el exa—

men e investigación que pueda hacer el Consejo de fami-

lia, 'como el que en'su caso incumbe al que disfruta de

plena capacidad, resulta enteramente indefinido, por la

imposibilidad de conocer cuáles sean todos los actos del

causante de los cuales puedan sobrevenir reaponsabilida-

des al heredero.
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Lo único capaz de disculpar la solución del Código

sería haber tratado de sustituir, mediante la responsabili-

dad delos vocales del Consejo de familia, los compromi—

sos ó daños que pudieran irrogarse & un menor ovincapaz

por las responsabilidades de una herencia aceptada sin

beneficio de inventario. '

- El Código, sin embargo, no podía llegar a este extremo

sin ser injusto con los miembros del Consejo y "hacer

odiosas las funciones que al mismo están encomendadas.

Pero si el Código no había de ser injusto "con los indivi-

duos del Consejo, tampoco debió haberlo sido con el me-

nor ó el incapacitado, comprometiéndolos como los Corn-

promete a responsabilidades por todo extremo i-ndeñnidas,

al autorizar que el Consejo acuerde, en los expresados tér-

minos, sobre un punto cuyo alcance es de toda evidencia…

imposible calcular.

Esta misma imposibilidad ha de impedir, en todo caso,

que se atribuya á malicia-é negligencia culpables del Con-

sejo (única causa de su responsabilidad, art. 312) lo que

sólo es imprudencia de_la ley, porque de otra suerte puede

afirmarse que el Consejo jamás se decidiría á hacer uso

de aquella facultad a que se refiere el núm. 10 del ar-

tículo 269, como no fuese que por falta de bienes por parte

de sus vocales no tuvieran éstos por qué temer las con—

secuencias de sus acuerdos. _ _

Esta triste expectativa para la eñcacia de una disposi—

ción legal, y, sobre todo, cuando la de que me ocupo tiene

como único fin el proteger a los menores e incapaces, es

por si sola bastante a—demostrar la necesidad de que des-

aparezca una disposición cuya garantía ha de ser entera-

mente ilusoria y cuya utilidad,)por otra parte, es com-

pletamente innecesaria, pudiendo como puede disponerse

que siempre se acepte la herencia a beneficio de inven-

tario.

También el núm. 10 del mismo art. 269 contiene otra
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facultad no menos peligrosa que la que acabo de indicar,

respecto a los bienes o intereses de los sujetos á tutela.

Facultando al tutor para repudiar la herencia 6 las dona-

ciones con autorización del Consejo de familia, se crea

una situación en la que ni siquiera se procura, aseme-

janza de lo que se establece al tratar de la ausencia ó

de la presunción de muerte, una espera que permita en

su día la decisión definitiva del menor o del incapaz sobre

quienes en definitiva han de pesar las consecuencias delo

que acuerde el tutor y el Consejo de familia.

"No se trata de un acto esencialmente singular y de un

alcance reducido ó ' determinado. La universalidad que

caracteriza la institución de la herencia y que puede, en

cierto modo, resultar también cuando de donaciones se

trate, detnandaho abandonar en.absoluto la intervención

personal del menor 6 del incapacitado.

Se comprende perfectamente que la ley haya conside-

rado la posibilidad de que enmuchos casos resulten gra-

vósas para los menores o incapaces las herencias que se

les dejen ó las donaciones que se les hagan, sobre todo si

el gravamen_ó el peligro que pueda acarrearles su acep-

tación depende de las condiciones bajo las cuales la insti—

tución se haga; ya que el gravamen, proveniente de los

bienes en que consista la herencia,— puede evitarse fácil—

mente con el llamado beneficio de inventario.

'Sin duda en presencia de esta peligrosa situación, moti—

vada en muchos casos por las condiciones bajo las cuales

se haga la institución de la herencia 6 de la donación, ha

creído la ley que estaba en el, caso de autorizar á. la tutela

para larepudiación.

Nada, sin embargo, tendría que ºbjetar acerca de este

punto si realmente no hubiera medio de adoptar, como

digo, una espera 6 acudir a una forma por la cual quede,

en todo caso, a salvo el que esté sujeto a tutela, mediante

la seguridad de que, sólo dentro de los limites a que alcan-
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cen los bienes de la herencia 6 donación que se le deje,

puedan hacerse efectivas las responsabilidades que deri-

ven de las condiciones bajo las cuales se haya establecido

la institución a su favor.

Si es posible adoptar estas medidas sin lastimar los de-

rechºs de nadie, ni crear siquiera aquella posible incerti—

dumbre que resulta en muchos casos cuando se trata de

la ausencia ó de la presunción de muerte, ¿á que adoptar

la ley, o autorizar a que la adopte el Consejo con el tutor,

una determinación tan grave como la que despoja de un

modo irrevocable al menor 6 al incapacitado de la uni-

versalidad de bienes procedentes de una herencia 6 de

una donación?*¿€ómo llega el Código al extremo de en-

tregar exclusivamente a la voluntad del tutor la acepta—

ción de las herencias ó de las donaciones, sin tener pre-

sente que, por las condiciones y gravámenes impuestos

al hacerlas, pueden quedar comprometidos los bienes

propios del menor 6 del incapacitado? ¿Cómo se com—

prende que guarde absoluto silencio sobre la posible tras-

cendencia que han de tener para el menor 6 el incapaci-

tado 1as condiciones impuestas, exponiéndole de esta

suerte el que la importancia 6 la 'cuantía del gravamen

llegue a absorber toda su fortuna ócomprometer al me—

nos gravemente sus particulares intereses?"

He aquí la necesidad de adoptar, tanto para la repudia—

ción de las herencias ó, de las donaciones, como relativa—

mente á la aceptación de éstas y a las de las herencias,

aun con beneñcio de inventario, un criterio esencialmente

legal que, sin dejar entregada la suerte del menor 6 del

incapacitado a errores tan trascendentales en que invo-

luntariamente pueden incurrir el tutor y el Consejo, 'ñje

desde luego un estado por el cual, como antes decia, sin

lastimar los derechos de nadie deje completamente a cu—

bierto los intereses del menor o del incapaz. '

A este fin, así como para singularizar las responsabili-
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dades derivadas de las condiciones de la institución, ya

se trate de herencias ó de donaciones, y mantener en las

esencialmente personales la libertad del menor 6 incapa-

citado cuando lleguen á ser capaces, y la de sus herede-

ros en su caso, responden las importantes disposiciones

que comprende el art. 725 del proyecto que acompaño,

supliendo el inexplicable silencio del Código 'en una ma.

"teria tan trascendental-.

. Articulo 270.—Si por causa de este silencio es posible

que resulte tan comprometida la fortuna de los que están

sujetos á tutela, ¿no puede igualmente resultarlo ¿ causa

del Silencio que también se observa al tratar el Código en

el art. 270 de la autorización que por el, Consejo de fami—

lia se conceda al tutor para enajenar ó gravar los bienes

del menor 6 del incapacitado?

El Código, con buen acuerdo, ha comprendido la nece-

sidad de trazar límites especiales á'dicha autorización. Su

deñciencia consiste" en haber reducido exclusivamente

dichos límites a las causas para la enajenación ó grava-

men de que se trate, y al carácter singular de dicha auto-

rización relativamente ¿ los bienes sobre que haya de

recaer.

En este punto hasta para el Código que en la forma que

establece sólo'se'puedan comprometer cosas determina-

das ó concretas-. Per-o á. simple vista se descubre que esta

lituitaéión, aun siendo verdaderamente útil, no puede ser

bastante como valladar ó salvaguardia de los menores y

de los incapaces si se prescinde de las condiciones bajo las

cuales haya de hacerse la enajenación ó constituirse el

gravamen y del tiempo durante el cual puede ser utilizada

la autorización que se conceda. ¿Podrá utilizarse una auto-

!ízacíón después de muchos años de concedida? ¿Dónde

está el límite en el Código? ¿No puede ocurrir“ que el Con-

sejo, con verdadera utilidad para el menor, haya conce—

dido la autorización en un tiempo en que las propiedades
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6 los valores tuvieran un alto precio y que por tard-ars:

en utilizarla resultara que aquéllas ó éstos ,sólo pudiesen

ser enajenados a un precio muy reducido?

Como la trascendencia en este punto puede ser consi-

derable, complétase en el proyecto que acompaño (ar—

tículo 715) la referida disposición del 270 del Código-¡exi-

giendo, además, no sólo que el Consejo pueda ñjar las

condiciones, sinó que deba ñjarlas, para que en todo caso,

si no lo hiciese, sea posible exigirle la responsabilidad

correspondiente.

Artículo 272.—- Independientemente de estas circunstan-

cias relati-vas a los términos de la autorización, obsérvase

también en el Código otra laguna ó deficiencia susceptible

de dar lugar a peligrosas consecuencias.

Me refiero al la subasta pública que exige- el art. 272

cuando la enajenación de que se trata sea de bienes in-

muebles, derechos inscribibles ó de muebles 6 alhajas,

cuyo valor exceda_de 4.000 pesetas.

Este artículo se limita a enunciar un principio, si saben:

la necesidad de la subasta y que ésta sea pública. Pero

como ni en él ni en los articulos siguientes se establece

disposición alguna respecto al modo 6 forma legal de

llenar esta necesidad, surgen naturalmente muchas y

muy fundadas dudas que no es fácil resolver. ¿Deberá

ser judicial la subasta, 6 podrá ser extrajudicial? Si

pudiera tener lugar en esta última forma, ¿cómo y por

quién se regularán los trámites y circunstancias mediante

los cuales haya de verificarse? ¿Podrá el Consejo en estos

casos fijar discrecionalmente los tipos bajo los cuales deba

realizarse la subasta? ¿Necesitará, por el contrario, ace—.

modarse a reglas determinadas, á. ñn de concertar los in-

tereses del menor 6 del incapacitado con la esperanza de

conseguir posturas admisibles para el remate? ¿Cabría

admitir que el Consejo esté facultado para rematar ¿

cualquier tipo? ¿Pod—rá autorizar dos ó más subastas
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sucesivas? Y si hubiera_de ser la subasta judicial, ¿será

dable al tutor ó al protutor provocarla en forma de su-

basta voluntari-a, 6 deberá forzosamente hacerse en forma

de subasta necesaria? ¿Regirá en este último caso lo dis-

puesto en el tit. xr, lib. m de la ley de Enjuiciamiento

civil?-¿Cabe, en fin, suponer que el Código ha derogado

todas las disposiciones de este título relativas a la enaje-

nación en forma judicial cuando se trata de bienes de me-

nores é incapaces?

Estas y otras muchas cuestiones, que me limito a enun—

ciar á manera de preguntas, se presentan naturalmente al

considerar el referido y total silencio que se observa en

el Código civil. '

Suponer que el Código se ha propuesto excluir tan en

absoluto la acción judicial en materia de tutela, que ni aun

consienta.dicha acción en la parte verdaderamente adje-

tiva- ó de tramitación indispensable para formalizar uno

delos actos exigidos por el mismo, sería (además de atri—

buiral Código un efectojderogatorio sobre una materia

de que realmente no se ocupa) romper todos los prece-

dentes de nuestra legislación y de nuestra jurisprudencia,

que constantemente han entregado a la ley un acto que de

tal modo puede afectar a la fortuna de los menores y de

los incapacitados, lanzándose en una serie de aventuras

como_las que ha de provocar la ignorancia de si ha de ser

el Consejo, el tutor ó el protutor el que ha de sustituir

por su voluntad el régimen legal hasta ahora estableci-

do, ya que lo único exigido por dicho art. 272 es la inter-

vención del tutor ó del protutor, que después de todo en

nada se opone, sino que se ajusta” ala que respecto al

tutor ó curador previene el mencionado tit.… xr, lib. m de

la ley 'de Enjuiciamiento civil.

¿Cómo prescindir de estas disposiciones, encuanto sean

aplicables a los que están sujetos a _tutela, mientras no

“¡Sta dÍSPOSÍCÍÓn expresa derogatoria de los referidos
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preceptos de este cuerpo legal ? ¿Existe, por ventura,

alguna incompatibilidad entre lo dispuesto en el art. 272,

para que la subasta sea pública con la intervención del

tutor ó protutor, y lo que precisamente a este efecto y

como garantía común de los menores 6 incapaces, sus

guárdadores y cuantos pueden interesarse en la subasta,

establece la ley de Enjuiciamiento civil?

No he de evacuar una consulta sobre este punto; pero

entiendo que, a fin de desvanecer toda duda respecto a este

particular, no hay que olvidar la necesidad de responder

a los precedentes patrios para que sea legal el régimen

regulador de esta materia. Aunque se repute conveniente

para la tutela sustituir porla acción del Consejo de fami-

lia la tradicional acción judicial en este “asunto, es indis-

pensable que rompaxel Código Su silencio y establezca,

siquiera en forma análoga a la prevenida por la ley de

Enjuiciamiento civil (mejorándolo si cabe, sobre todo res—

pecto a la fijación de tipo y al avalúo en su caso, según

resulta de lo que establezco 'en'los artículos 718, 719, 720

y 721 del proyecto que acompaño), las facultades del Con-

sejo de tutela, las funciones en que hayan de consistir la

intervención del tutor: ó protutor y las circunstancias

bajo las cuales ha de desenvolverse en todos estos casos

la referida materia de la pública subasta.

Articulo 275.—Támbién Sobre las prohibiciones impues-

tas á los tutores, como límitede su gestión, que no les es

permitido salvar ni aun con autorización del-Consejo de

familia, no siendo la excepción del núm. 4.º del art. 275,

se observan en el Código deficiencias de tal importancia,

que no puedo menos de proponer las reformas que, en—

comparación con dicho articulo,.bone de manifiesto el

contenido del art. 724 del proyecto.

Prescindo en este momento de lo que al tratar de lo dis—

puesto en el art. 269 del Código queda ya consignado res—

pecto a la traslación del incapaz á Ultramar ó a país ex-
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tranjero, y acerca de la aceptación sin beneficio de inven-

tario órepudiación- de cualquier legado—ó donación a favor

del que esté sujeto a tutela.

Mis observaciones ahora se dirigen principalmente a

llamar la atención sobre tres actos importantísimos: el de

_la prestación de fianza, el de la constitución de sociedad

y el dela compra 6 adquisición de los bienes del menor 6

del incapacitado.

. Respecto a los dos primeros, el silencio del Código es

completo. Ni al tratar de las autorizaciones necesarias al

tutor (art. 269), ni tampoco al hacerlo de las prohibiciones

(art. 275), contiene expresión alguna relativa a dichos con-

tratos, siendo así que es tan evidente el inmenso perjuicio

que por la celebración de dichos contratos al menor 6 al

incapaz se les puede irrogar.

Laincapacidad del que esté sujeto a tutela no impide

que en su nombre y en su representación por los medios

llamados a suplir la aptitud legal que falta al menor 6 al

incapaz, se realicen los actos jurídicos que éste no puede

realizar por si mismo.

Los efectos de la incapacidad únicamente impiden ó se

' oponen a que la persona actúe por si misma, pero no le'pn'—

van de que, mediante la gestión o intervención de otra (el

tutor, protutor 0 Consejo de familia), se veriñquen los ac—

tos que a no estar incapacitado podría por si solo realizar.

Mientras el Código, al tratar de la tutela, no ponga un

dique, absoluto ó relativo, a la gestión del tutor, en quien

radica (art. 262) la representación del menor 6 del incapa—

citado en todos los actos civiles, ni establezca para de-

terminados actos o contratos, como, por ejemplo, los

' mencionados de fianza 9 sociedad, prohibición expresa de

que los realice el tutor ó guardador de los menores 6 inca—

paces, es evidente que con dificultad podria negarse con

Verdadero fundamento legal la posibilidadde que el tutor

los realice.
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El Código ha podido acudir"á alguna de estas dos for-

mas: 6 fijar limites a la tutela, ó establecer condiciones

prohibitivas al legislar sobre cada uno de los contratos.

Nada de esto ha hecho, y su olvido 'ha llegado al

extremo de no imponer, siquiera en forma relativá,'limita-

ciones análogas a las que, mediante autorización del Con-

sejo de familia, ha exigido (art. 269) para otros actos dis- '

tintos y menos graves y peligrosos que los contratos a

que vengo refiriéndome. '

Si" pues el tutor se encuentra 'con que el art. 262 le con-

fiere en general la representación del menor 6 incapaci-

tado; que el 269 no le exige'autorización alguna del Con-

sejo de familia para afianzar a nombre delsujeto a tutela

ó tomar parte, a nombre del mismo, en alguna sociedad;

si tampoco le están prohibidos estos actos por el art. 275,

ni los próhiben al tutor las disposiciones que regulan el

contrato de fianza y el de'sociedad, ¿qué resultaría si el

tutor los veriñcase? ¿Hay, por ventura, en los artículos

que rigen dicha clase de contratos, alguna disposición

análoga a la del art. 1.459 del Código re$pecto al con-

trato de compra-venta?" ¿Es posible que se expongan de

tan impremeditada manera los intereses del menor 6 del

incapacitado, sujetándolos a todos los compromisos, liti-

gios o dificultades que puedan resultar por haber cele—

brado su tutor cualquiera de aquellos actos?

Es indispensable que el Código fije, de modo que no dé

lugar a duda, en una de las formas anteriormente indica—

das ó en cualquiera otra que se estime más acertada,. las .

prohibiciones que aseguren al que esté sujeto & tutela

que ni en forma de fianza ni enforma de sociedad pueda

su fortuna quedar seriamente comprometida.

Sólo con indicar el peligro está demostrada la necesi-

dad de su remedio.

Por la fianza podria hasta sobrevenir una responsabili-

dad ilimitada; y por la sociedad , señaladamente en las ci-

44
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viles y en la colectiva mercantil, en que es también ilimi-

tada la responsabilidad de los socios, los compromisos

resultan indefinidos y derivados además de actos de per-

sonas extrañas con quienes quizás el menor 6 el incapaz

no tengan la menor relación, asi como sin garantía de

ningún género por parte de los elementos orgánicos de la

tutela, a los cuales confía la ley (art. 201) la vigilancia del

tutor.

Esta es la causa de la reforma que propongo por el

número 4.º del art. 724, supliendo, como decía, la defu—

ciencia absoluta que se observa en el Código en un asunto

que es por su propia naturaleza tan importante como pe-

ligroso.

Mas si en esto hay deficiencia, en lo relativo a las com—

pras ó adquisiciones que verifique el tutor de bienes per-

tenecientes al menor 6 al incapacitado, el Código ha in—

troducido una innovación que me atrevoá calificar de

aventurada, y que tal vez por no haberse puesto de

acuerdo entre si sus redactores, á causa de la inusitada

precipitación con que procedieron, ha dado lugar a una

verdadera antinomia ó contradicción.

No falta ciertamente en el Código una disposición prohi—

bitiva acerca de este punto. La contiene el núm. 4.“ del ar-

tículo 275. La confirma también el núm. Lº del art. 1.459,

confirmación que, para evitar la menor duda, establece

expresamente la eficacia de dicha prohibición, aunque se

trate de subasta pública 6 judicial, y aun cuando el tutor

ó el protutor procedan por intermedia persona.

El Código no pudo menos de tener presente el sentido

absolutamente prohibitivo en que estaban informadas

nuestras leyes, especialmente la Novisima Recopilación

(ley l.“, tit. xn, lib. x), para que la gestión por repre-

'sentación no se pudiese convertir en medio seguro de que

el representante pudiera explotar los bienes o la fortuna

del representado.
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Las disposiciones que coinprende el párrafo segundo

del núm. 7.“ de dicho art. 724 del proyecto que acompaño

revelan que, si en este punto era menester introducir al-

guna modificación en nuestro Derecho, no he olvidado el

interés y aun la necesidad de hacer dicha modificación,

siempre que se funde en un principio de comunión de

intereses 6 derechos como la que llevan consigo las rela-

ciones que existen entre los coherederos, 6 entre los co—

participes 6 entre los-socios.

La comunión enla herencia 6 en los bienes, asi como la

sociedad, son ' situaciones jurídicas que abogan en favor

de la unificación de los derechos constituidos sobre los

bienes hereditarios, lós comunes 6 aquellos en que con-

sista el capital social. ¡

El socio, el coheredero ó el copropietario tienen, res-

pecto a los bienes comunes, derechos análogos, si no

idénticos; y cuando, como puede ocurrir, sea uno de ellos

tutor de cualquiera otro socio menor 6 incapacitado, nada

tiene de extraño que por circunstancias especialísimas

que al Consejo de familia correspondería examinar, para

acordar en su caso la enajenacion, no resulte el socio;

coheredero ó coparticipe, por el hecho de ser tutor, ente-

ramente imposibilitado de adquirir en iguales condicio-

nes que cualquier otro, los bienes en los que tenga parti—

cipación.

' Por esto he considerado que si había algún motivo que

justificase la innovación introducida en el Código frente

al rigorismo de nuestro Derecho, había de estar exigido,

por lo menos, en la circunstancia de que tenga ya el tutor,

sobre los bienes que trate de adquirir, derechos de natu—

raleza idéntica ó análoga a los que correspondan al que

esté sujeto a su tutela; de tal suerte, que la adquisición

que haya de realizar, más que una adquisición perfecta

de nuevos bienes, resulte tan sólo un medio de completar

y unificar en la persona del tutor derechos que sobre los
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mismos bienes resultaran ya“ divididos entre éste y el su-

jeto á su tutela. _

Yobsérvese, sin embargo, que, respondiendo aun al cri-

terio restrictivo de nuestra antigua legislación, reclama

también el párrafo segundo del núm. 7.º del art. 724 del

proyecto, que para semejante adquisición deba preceder

la autorización expresa del Consejo de tutela; punto sobre

el cual, si bien el Código, por la excepción que contiene

el núm. 4.º del art. 275, considera garantia bastante esta

autorización, existe, no obstante, la notoria diferencia de

que esta autorización, según el Código, pnede recaer

sobre cualquiera clase de bienes, y en cambio, según el

proyectó, cabe, que recaiga solamente sobre aquellos en

los cuales tengan de antemano derechos propios el tutor,

su cónyuge, sus hijos 6 sus hermanos.-

De todos modos, ya pesar dela salvedad que contiene la

referida excepción, lo dispuesto en el" art. 275 aparece en

abierta contradicción con lo que establece el art. 1.459.

No se me oculta que ante la necesidad de suponer que el

legislador, al redactar este último artículo, no. había cam-

biado el criterio que quedaba expuesto en el art. 275,

puede interpretarse en cierto modo aplicable a la prohi-

bición del art.-1.459 la excepción del núm. 4.º. del 275,

como si aquél dispusiese que la prohibición que en él se

contiene fuese dejando a salvo lo establecido en este

último. '

Pero en lo que la contradicción de principios no sólo es

flagrante, sino inexplicable é imposible de ser salvada ni

aun por semejante interpretación, es en la prohibición que

también dicho art.—1.459 previene respecto a la persona

del protutor. A éste le está. absolutamente vedada la ad-

quisición por.compra de los bienes de la persona 6 per-

sonas en cuya tutela ejerza las funciones de protutor; y

como la salvedad del art. 275 es excepción de la prohibi-

ción que el mismo establece única yvexclusivamente res—
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pecto del tutor, resulta que asi como éste, que es a quien

está encomendada la gestión de los bienes, puede llegar

á adquirirlos con autorización del Consejo. de familia, en

cambio el protutor no puede adquirirlos ni aun con esta

autorización, siendo asi que él no administra, sino que

sólo vigila la gestión que al.tutor exclusivamente corres—-

pende.

¿Qué motivo ha inspirado al legislador para establecer

tan inexplicable diferencia? ¿Qué es lo que ha podido mo-

verle a considerarmás peligrosa la adquisición que intenté

el protutor que la que verifique el tutor? ¿Cómo prescin5

dir tan abiertamente de los precedentes de la legislación

patria, autorizando, como por el Código se hace, que

pueda adquirir el que administra y se le prohíba al que

no ejerce acto alguno de administración?

Es esto tanto más digno de llamar la atención, cuanto

que el Código no expresa que ¡la autorización para corn-

prar, concedida por el Consejo al tutor, haya de excluir la

subasta necesaria cuando se trate de alguno de los bienes

a que se refiere-el art. 272 del mismo Código, pues desde

luego se comprende que la necesidad de este requisito, no"

alterada por la facultad de conceder dicha autorización,

habrá de atribuir meramente a esta más bien el carácter

de concesión para tomar parteen la subasta que para

excluir 6 hacer innecesaria dicha exigencia ó garantia

legal. '

En este punto puede decirse que el Código sólo ha tra-

tado de salvar la antigua prohibición que afectaba alos

tutores para interesarse en una compra, mas no & desvir-

tuar la necesidad de pública licitación siempre que se

trate de bienes de menores 6 incapaces.

Y hago esta indicación, porque además de su trascen—

dencia en defensa de los intereses de los sometidos a tute-

la, a fin de que con pretexto de dicha autorización del

Consejo;no se les prive “de la garantiade la pública su-
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basta, confundiendo aquélla y ésta, que son cosas entera-

mente diferentes, sorprende desde luego que sin cortapisa

ni limitación de ningún género se haya establecido la

facultad de conceder lamencionada autorización, sin

tener presente que, según el citado art. 272, puede ser

precisamente el tutor aquel con cuya intervención ó pre-

sidencia se verifique la subasta, y se daría, por tanto, el

caso de poner en manos del que la presida el permiso

para convertirse á la vez en licitador.

Aun cuando la mencionada excepción contenida en el

art. 275 del Código reconozca por origen lo que en aná-_

logo sentido contiene el art. 450 del Código francés y lo

que consignó también el art. 256 del proyecto de 1851,

debe observarse, sin embargo, que ni en aquelCódigo

extranjero ni en el proyecto de 1851 se prescindió en ab-

soluto de las garantías necesarias para conceder al tutor

la facultad de adquirir.

El Código francés, á diferencia del Código español,

hace en tales casos absolutamente precisa la intervención

¡del protutor, asegurándola de tal modo, que la autoriza-

ción que ha déconceder el Consejo de familiano se otorga

al tutor para adquirir, sino al protutor para vender al

tutor, con lo cual resulta que la adquisición ha de forma—'

lizarse precisamente con intervención y acuerdo del pro-

tutor.

Más exigente resultaba todavia“ nuestro proyecto de 1851

reclamando en la subasta la intervención judicial, y es

evidente, por lo mismo, que al prescindir de esta condi-

ción el actual Código civil, sin haber adoptado tampoco

una forma análoga a la del francés ni haber establecido

regla alguna especial para la aplicación de dicho art. 272

cuando se trate del caso de la excepción de que me ocu-

po, ha olvidado también-I lastimosamente en este punto la

defensa de los intereses del menor y del incapacitado.

Artículo 276.— No aparecen sºlamente en las disposi-
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ciones relativas al ejercicio de los cargos de tutor y pro-

tutor las contradicciºnes que se observan en el Código.

También en lo referente ala retribución se ha incurrido

en otra inadvertencia que, si no constituye una verdadera

contradicción, resulta sin embargo una inexplicable de-

ficiencia. Baste recordar a este propósito que, aunque ín-

cidentalmente, tiene el Código admitida (art. 210) la admi-

nistración de los bienes de la tutela por persona distinta

del tutor.

Ahora bien: al ocuparse de la retribución el art. 276,

habla únicamente del tutor, y en ninguna parte aparece

regulada la retribución que en su caso puede percibir el

referido administrador. ¿Es que el Código se ha propuesto

establecer entre uno y otro una diferencia tan marcada

como la de que el cargo "de tutor sea retribuido, y que,

por el contrario, sea gratuito el cargo de administrador?

¿Podrá siquiera suponerse que el Código ha creído inne-

cesario dictar disposición especial acerca de este último,

considerando que le es extensivo lo dispuesto para el tutor,

si se observa que con este nombre lo designa dicho art. 210

al establecer en principio aquella administración? ¿No-

eqúivaldría esto a reconocer la existencia de dos tutores

en una misma tutela, y no sería esta pluralidad detutores

una contradicción patente con el organismo quepreceptúa

el art. 201, según el cual sólo por un tutor ha de ejercerse

la tutela? Pues si para no estimar derogado este último

artículo ha de reputarse como administrador y no como

tutor a aquel á quien se refiere la última parte del art. 210,

¿podrán ser aplicables en tal concepto' las disposiciones

que únicamente respecto al tutor establece el art. 276, ó

por el contrario, aun suponiendo que tenga carácter de

retribuido el cargo de dicho administrador, deberá fijarse

su retribución por disposiciones distintas de las que en el

Código regulan la que es peculiar al tutor?

Véase la serie de cuestiones a que pueden dar lugar las
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indicadas contradicciones ó deficiencias del Código, ya

que no es fácil determinar si es que el Código contradice

el precepto regulador del organismo de la tutela, ó, con-

tradiciéndose en lo relativo a los fundamentos á que obe-

dece el carácter retribuido que se reconoce al cargo de

tutor, se abandona lo referente alcargo de administrador

de los bienes de la tutela que no están bajo la gestión de

la persona del tutor.

Cosa parecida ocurre en lo relativo a la prestación de

fianza. No llamé sobre ello la atención cuando tuve pre-

cisión de ocuparme de ésta? porque tuve presente que al

tratar de la retribución establecida en el mencionado ar-

tículo 276 podría recordar, 'como ahora lo hago, lo que

a este propósito se observa con ocasión delas nuevas con-

tradicciones que aparecen en el Código.

' Á evitarlas se encaminan las disposiciones que contie—

nen los artículos 603, 604, 727 y 728 del proyecto que acom-

paño, con arreglo a las cuales, 6 bien en forma diferente,

es indispensable que, como aclaración ó modificación de

"lo que actualmente rige, se establezcan en el Código las

"reformas convenientes. _

Articulo 277. — Dos reglas contienen también los ar-

ticulos 276 y 277 del Código cuya reforma es igualmente

necesaria. '

' Reñérese la primera al.recurso que se concede al tutor

para Conseguir que su retribución sea justa.

También dos observaciones me he de permitir sobre

este particular, pues ni parece natural que sólo se le au-

torice á. conseguir este lin contra los acuerdos del Con-

sejo de familia y no contra las disposiciones del testamento

en que sele nombre tutor, tratándose como se trata de un

cargo obligatorio, ni_ puede ser conveniente al buen orden

de la tutela'y a los intereses del que a ella este sujeto, la

indeterminación en que resulta el recurso respecto'á la

competencia y a la forma de su sustanciación.
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Con mayor razón estimo necesarias las indicadas ob-

servaciones, si se tiene "presente que la segunda de aqué-

llas reglas, 6 sea la contenida en el art. 277, llega al

extremo de autorizar al Consejo “de familia para litigar

en apoyo 6 defensa de su acuerdo, a expensas del menor 6

del incapacitado.

No repetiré ahora lo queya varias veces he expuesto ,

acerca de lo depresivo que resulta para el Consejo y pe-

ligroso para los que están sujetos ¡¡ tutela, la lamentable

frecuencia con que el Código faculta a entablar y sostener

litigios a expensas de los menores ó incapacitados, por

más que en unos casos, como sucede, entre otros, por el del

artículo 241, imponga el Consejo la necesidad de litigar, y

en otros,-como en el 277, deje“ a su arbitrio sostener ó no

estos “litigios; puntos sobre los cuales se pronuncia" el pro-

yecto que acompañó en sentido abiertamente negativo,

aun tratándose de la retribución de los cargos tutelares,

según se observa también por el art. 728, en el que igual—

mente se establece lo relativo a la competencia y forma

de ejercitar el recurso á que antes me he referido;

Otra de las deficiencias del Código verdaderamente

inexplicable es la relativa a la responsabilidad del tutor

por el ejercicio de su cargo. El Código ha creído sin duda

que no era necesario establecer un principio 6 regla ge—

neral sobre la responsabilidad del tutor, bastándolé con

señalar la que pudiera contraer en casos especiales. No

es esto, sin embargo, lo más raro. Se comprenderia per-

fectamente si al fin fuese expresión de un sistema que,

aunque extraño por lo casuístico, fuera a pesar de todo

consecuente con cuantos a semejanza del tutor intervie-

nen de algún modo en la tutela.

Pero el criterio del Código ha sido en éste como en tan-

tos otros puntos marcadamente contradictorio. Mucho ri-

gor con el Juez municipal (artículos 203 y 232), con el Mi-

nisterio fiscal (art. 228), con el protutor (art, 236) y con los
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vocales del Consejo de familia (artículos 293 y 312), y

ningún rigor respecto al tutor, no obstante ser precisa-

mente aquél en quien radica la gestión 6 el ejercicio de

la administración.

Para todos aquéllos el Código contiene en los artículos

mencionados disposición expresa, haciéndolos responsa-

bles de un modo general de todos los daños y perjuicios

que sobrevengan á los menores 6 incapacitados; y en cam-

bio, por lo que al tutor se refiere, el Código no contiene

ninguna disposición análoga, limitándose, según decía, a

hacerle responsable en casos determinados, como sucede

respecto a los daños que se irroguen al menor si el tutor

comienza el ejercicio de la tutela sin reclamar el nombra—'

miento de protutor-(art. 234), 6 si no ejerce el cargo du-

rante el juicio de excusa, si ésta fuese desechada (artícu-

lo 250), 6 si por su omisión o negligencia quedare impro-

ductivo 6 sin empleo 'el capital del menor (art. 273), 6 si

se trata de perjuiciºs causados por los menores 6 incapa-'

citados que estén bajo su autoridad y habiten en su com-

pañia (art. 1.903). '

¿Á que obedece un criterio tan distinto entre elseguido

con el tutor y el observado con los Jueces municipales, el

Ministerio fiscal, los protutores y los vocales del Consejo

de_familia? ¿Habrá creído el Código que para la responsa-

bilidad del tutor por el ejercicio de sus funciones bastaba

la disposición general del art. 1.902, según la cual el que

pºr acción ú omisión causa daño a otro, interviniendo

culpº— ó,negligencia, está. obligado a reparar el daño cau-

sado? Y_si esto creyó el legislador, ¿cómo, sin embargo,

nº estimó bastante esta disposición para las responsabili—

dades que Por el ejercicio ¡de sus funciones en la tutela

uedan Contraer los Jueces municipales, “el Ministerio

fiscal, los Prºtutore's o los vocales del Consejo de familia?

¿No se observa además, en los casos especiales relativos

al tutor, el contrasentido, que ya me he Visto obligado ¿
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señalar respecto a otros artículos, de que el Código se

refiera (dichos artículos 234 y 273) exclusivamente al

menor y no hable de aquellos en que está. sujeto á tutela

un incapacitado? ¿No serán estas omisiones, y sobre todo

aquella flagrante “contradicción, obstáculo para que pueda

conseguirse en un juicio la responsabilidad del tutorpor

actos diStintos de los previstos taxativamente por los ar-

tículos del Código-? ¿No exige todo esto que se establezca

en el Código, a igual de lo hecho respecto de los demás

cargos tutelares, una disposición como la del art. 729 del

proyecto que acompaño?

Artículo 278.—La conclusión de la tutela es otro de los

asuntos 6 materias que requiere importantes modificá-

cíones acerca de lo que el Código dispone sobre la misma

en el art. 278.

En dos grupos clasifica este articulo las causas de la

conclusión de la tutela, reñriéndolas el primero a los me-

nores de edad, y el segundo a todos los demás incapaces

sujetos á interdicción ó pródigos que se hallen, según el

art. 200, sometidos a tutela.

No trataré de la conclusión por razón de la mayor edad

6 por habilitación, pues ya antes de ahora he anticipado

algunas indicaciones aplicables a la modificación que res-

pecto a dichos particulares estimo necesaria.

Lo mismo diría acerca de la adopción, que es causa de

que la tutela concluya, según dicho art.|278, si además

estuviesen comprendidos en este artículo el reconoci-

miento de los hijos naturales y la legitimación por subsi—.

guiente matrimonio.

Claramente consigna el Código (art. 154)que, no sólo,

los hijos adoptivos, sino también los naturales reconocidos

menores de edad están bajo la potestad del padre 6 dela

madre que los reconozca ó adopte; y comosegún el art. 199

quedan expresamente excluidos del objeto de la tutela los

que están bajo la patria potestad, pareceindudable que el
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art. 278 habrá comprendido á la adopción como circuns-

tancia porla cual concluye la tutela, si se recuerda que

en virtud de aquélla pasan los hijos adoptivos, siendo me-

nores, a la patria potestad.

Si ocurre lo mismo con_los hijos naturales reconocidos,

¿cómo el art. 278 no ordena quetambién se concluya la tu-

tela por dicho reconocimiento? ¿Se ha propuesto, por ven-

tura, el Código contradecir el art. 154,'para que no 'pasen

a la potestad del padre 6 madre que reconozca, los hijos

naturales cuando sobre ellos esté ya establecida la tutela?

¿Bastarán & impedir este efecto las disposiciones anterior-

mente citadas de los artículos 154 y. 199? En caso afirma-

tivo,, ¿¿ que comprender el 278 la adopción, ó a _qué omitir

el re¿:onocimiento del hijo natural como causa de la con—

clusión de ¡la tutela?

¿No sucede otro tanto con los hijos legitimados por sub-

siguiente matrimonio? Por más que el art. 154 no hable

expresamente de éstos, no obstante hacerlo de los hijos

naturales y delos adoptivos, no hay que olvidar cierta-

— mente que el art. 122 del mismo'Código establece que los

legitimados por subsiguiente matrimonio disfrutarán de

los mismos derechos que los hijos legítimos, razón por la

cual quizás el art, 154 creyó innecesario ha cer mención

expresa de los legitimados, una vez que ya lo hace de los

legítimos, á quienes los equipara en sus derechos el men-

cionado art. 122. '

Aun asi, siempre resultaría que los hijos legitimados

— por subsiguiente matrimonio se hallarlani en concepto de

legítimos bajo la patria potestad; y como este efecto sólo

se produce desde la fecha del matrimonio de los padres

(art. 123), que podria tener lugar cuando ya los hijos estu-

viesen constituidos en tutela, no se explica tampoco cómo

el art., 278, que ha tenido presente el hecho de la adopción,

ha olvidado, sin embargo," el de la legitimación por subsi—

guiente matrimonio. ¿Pudo entrar tal vez en el ánimo del
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legislador impedir en estos casos, por la existencia previa

del estado de tutela, los efectos de la patria potestad deri-

va'da del matrimonio de sus padres?

No es posible creerlo; pero la verdad es que en la situa-

ción resultante de las disposiciones delCódigo, no estando,

como no está, la legitimación por subsiguiente matrimo-

nio comprendida entre las causas por las cuales se con—

cluye la tutela, se da ocasión á litigios entre el tutor y las

personas de los padres, 6 cualesquiera otros a quienes la

solución de estas cuestiones pueda de algún modo inte-

resar. ' '

Cosa análoga ocurre respecto al matrimonio del menor

de edad. '

Es este acto causa de emancipación expresamente esta-

blecida por la ley (árticulos314 y 315 del Código), y de-

clara el art. 200 que los menores de edad están sujetos ¿

tutela si no están emancipados legalmente. ¿

Aún podría comprenderse que esta sola circunstancia

hubiese bastado para no incluir en el art. 278 a la eman-

cipación como causa de conclusión de la tutela del menor.

Pero ¿cómo explicar entonces la inclusión de la adopción,

si ya el art. 199 declara que no. hay tutela sobre el que

está. bajo la patria potestad? _

Además, ¿no debía haberse guardado igual silencio que

el que existe respecto a la emancipación al tratarse de los

casos á que hace referencíael núm. 2.º de'dicho art. 278?

Cuando cesa la causa que haya motivado la tutela, ¿no

desaparece la condición por la cual quedan sometidos á_

ella los mencionados en 'los números 2.º, 3.º y 4.º del ar—

tículo 200? ¿Qué razón abona para que todos estos casos,

así como el de la adopción, se señalen como causas de la

conclusión de la tutela y' se prescinda de la emancipación,

a pesar de que por ella desaparece también la condición a

que se refiere el núm. Lº del art. 200? ¿Existe acaso alguna

circunstancia diferencial que justifique la preterición de la
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emancipación por matrimonio del menor? Pues si esto

- fuese, ¿cómo se explica que se omita en el art. 278 esta

causa de emancipación, y se comprenda, sin embargo,'en

el la habilitación de edad, siendo así que ésta, como aqué-

lla, producen los mismos efectos según el art. 324 del

Código? _

_Ó comprender en el art. 278 todas"las causas de conclu-

sión de la tutela, ó borrar del Código dicho artículo, que

trata de reunirlas sintéticamente sin_hacerlo en realidad;

pues de otra suerte, 6 resultan las contradicciones ante-

ñormente indicadas, ó acusa una falta de sistema capaz

de conducir al que sudan dificultades y litigios respecto a

la inteligencia y alcance de los citados artículos y otros

muchos del Código que se relaCionancon esta importante

materia. ' '

Nada de esto sucedería con lo dispuesto en el art. 730

de mi proyecto, y no sólo respecto a la conclusión de la

tutela de los menores de edad, sino relativamente a la con-

clusión de la misma en lo que respecta á los incapaces,

sujetos ¿ interdicción y pródigos, á todos los cuales hace

referencia el núm. 2.º del art. 278 del Código civil.

'En cuanto á-estos últimos, el Código ha seguido un pro-

cedimiento enteramente distinto del que sigue tratándose

de menores. Enuméra, aunque con las deficiencias y con-

tradicciones indicadas, las circunstancias que ponen tér-

mino á la tutela del menor. Pero para los demás'sujetos á

'tutela unifica en una sola circunstancia semejante ter--

minación.

No desconozco la utilidad de este procedimiento. Es más:

lo considero tan justificado, que precisamente en el se in—

forma lo dispuesto en el núm. 6.º, art. 730 de mi proyecto.

Pero lo lamentable del caso, y'en lo que el Código y el

proyecto que acompaño se diferencian esencialmente,

consiste en que el Código ha dejado de regular semejante

circunstancia, haciendo que nadie pueda saber a ciencia
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cierta a qué atenerse respecto a la “conclusión de la inca-

pacidad y entregando en absoluto tan trascendental ma-

teria a la mera discreción judicial.

He aquí, entre otros que anteriormente he señalado,

uno de los resultados que produce la falta de clasificación

en el Código de las distintas situaciones jurídicas de la

persona según su capacidad; clasificación que necesaria—

mente se habría visto precisado & formular si, a semejanza

del proyecto que se acompaña, hubiese procurado, ante

todo, por una estructura sistemática, el desarrollo com-

pleto de lo que es propio de la personalidad y lo que es

peculiar y de la capacidad civil.

No es posible desatender impunemente las exigencias

de un sistema científico al tratar de desenvolver en un Có-

digo las instituciones jurídicas que constituyen el cuadro

general del Derecho civil; pues de otro modo, una serie

de instituciones cuyas relaciones con las demás se hallan

desatendidas, sólo aparecen enunciadas individual y ais-

ladamente, sin la necesaria armonía resultante de su agru-

pación en el desarrollo del principio común en que un Có-

digo ordenado debe informarlas a todas.

Asi aparece en el Código como cosa desconocida un

asunto tan interesante como el de. la rehabilitación,

asunto del cual se ocupa, no sólo el Código de Comercio

para señalar alguno de sus efectos (artículos 920 y

siguientes), y la ley de Enjuiciamiento civil con referen-

cia al procedimiento prescrito en el antiguo Código de

Comercio (art. 1.388 de dicha ley de Enjuiciamiento), sino

también la misma ley de Enjuiciamiento civil con refe-

rencia al concursado (articulos 1.248 y 1.294), e igual-

mente el Código civil al tratar en el art. 237 de las cir-

cunstancias que inhabilitan para ser tutores y protutores,

y en el art. 1.914, al hacerlo del término de la incapaci-

dad que con arreglo al mismo lleva consigo la declara—

ción de concurso.
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Qué es la rehabilitación, desde cuándo corresponde,

por qué causas se" produce, quiénes pueden pretenderla,

en qué forma se ha de conseguir, si ha de haber unidad 6

variedad en la solución de estos particulares, según sea

laincapacidad á que ponga término, etc.“, etc., son, como

desde luego se comprende, asuntos correspondientes a

una materia jurídica tan vasta como importante y sobre

la cual, según acabo de indicar, sólo aparece en el Código

un simple enunciado (el de dichos artículos 237 y 1.914),

no ya en el libro destinado …a tratar del estado de las per-

sonas, sino al hablar de la concur'rencz'a y prelación de

créditos, y sin que ni aun pueda penetrar-se, a causa de

tan extraña anomalía, la naturaleza especial de la reha-

bilitación y el lugar que le corresponde en el Orden de

las instituciones que desenvuelven la importantísima

materia de la capacidad civil… '

Sólo ante tan inexplicable omisión de nuestro Código

civil es posible comprender que al tratar de las incapaci-

dades por locura, demencia, sordo-mudez ó prodigalidad,

no se encuentre disp05ición alguna respecto a los asuntos

anteriormente referidos, ni aparezca tampoco ningún ar-

tículo en 10 restante del Código que dé a entender ó revele,

a semejanza de lo que hace respecto del concursado, la

posibilidad de que dichas incapaces sean rehabilitados.

La única declaración del Código se limita a afirmar

(número 2.º del…art. 278) que la tutela de los incapaces ó

.pródigos concluye cuando cese la causa que la haya

motivado.

Esto, como se ve, es enunciar meramente un principio,

“útil ciertamente como base 6 fundámento de una doctrina

jurídica, pero de difícil ó escaso valor práctico en su

aplicación a la vida regulada por el Derecho. '

¿Qué deberá entenderse por haber cesado la causa que

motivó la tutela? ¿Deberá ser considerada como termina—

ción de dicha causa la desaparición dela locura, demen-
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cia ó sordo-mudez, ó la nulidad .ó ineficacia de la sedten-

cia que declaró la incapacidad? En una palabra: la cesa-

ción de la causa que motivó la tutela ¿ha de Consistir en el

hecho que determina el cambio natural del incapaz en

capaz, ó por el contrario, en el hecho por el que se declare

jurídicamente que aquel cambio ha tenido lugar?

He aqui por de pronto un punto susceptible de funda-

das dudas y multitud de litigios. Pues si a esto se agre-

gan los que puede originar todo lo relativo al modo ne-

cesario de conseguir en cada caso la formalización del

hecho natural ójurídico que de por desaparecida la causa

origen de la tutela según el Código (del estado de incapa-

cidad según el proyecto que acompaño), 'se penetrará

cuán indispensable es que la reforma que se haga, a se-

mejanza" de la que propongo en el proyecto, desenvuelva

la materia de la rehabilitación de los incapacitados por

sentencia. Y téngase presente además que, siempre que

la incapacidad surge, cuando el estado que la motiva

resulta formalizado por declaración judicial, no sólo la

eficacia debida a estas resoluciones, sino muy principal—

mente la presunción que de las mismas ha de derivar, en

tanto no se justifique y formalice el cambio sobrevenida

"en el estado de la persona, exigen que también en forma

jurídica, y además judicial, se procure la determinación

del hecho que motive la desaparición de las causas'á que

se refiere el núm. 2.º de dicho art. 278 del Código.

A este efecto contiene el proyecto que acompaño (sec-

ción 3.a del cap. n, tit. ¡v, lib. n) las disposiciones que re-

gulan la reintegración de la capacidad civil por medio de

la rehabilitación en todos los casos en que la modificación

de dicha capacidad, y por consiguiente los estados que de

la misma derivan, se origina por virtud de una resolución

judicial. Por esto el núm. 6.º del art. 730 comprende tam-

bién a la rehabilitación entre las causas por las cuales

concluye la tutela, uniñcando, por medio de los articulos

45
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que desenvuelven dicha causa de conclusión, toda la ma-

teria que el Código en el mencionado núm. 2.º del ar-

tículo 278 se: limita a enunciar meramente como un prim—'

cipio, dejando que, al azaroso vaivén delos litigios, la ju-

risprudencia vaya elaborando sucesivamente y determi-

nando en forma c0ncretalas reglas de su aplicación.

Ya que me ocupo de la conclusión de la tutela, he

de añadir además que, aparte de lo que dejo expuesto

acerca_de la confusión que se observa' en muchos artícu-

los del Código entre la tutela y el cargo de “tutor, y pres—

cindiendo igualmente de las diferencias esenciales entre

una y“ otra cosa”, es lo cierto que sin que la tutela conclu-'

ya puede el _tutór terminar sus'funciones y tener lugar,

a pesar de que aquélla continúe, el reemplazo, sustitución

“6 cambio“ del tutor que desempeña dicho cargo.

Separadam“ente de la conclusión de la tutela, nada tam—

poco resulta por modo preciso en el Código civil respecto

al cese del tutor en el ejercicio de su cargo.

Aunque en algún artículo hable de ciertos efectos que

está llamado a producir, como, por ejemplo, la rendición

de cuentas(art.280) que ha de dar el tutor que cese al aquel

que le reemplace, y se ocupe en otros de la remoción-ó de

las excusas-(artículos 238 y 247) de los tutores y protuto-

res, son tan varias y de tan distinta naturaleza las causas

por las que debe 6 puede tener lugar la cesación en el

desempeño del cargo de tutor, que bien puede afirmarse

la posibilidad de que por tal motivo se originen, a causa

del silencio que guarda el Código en los asuntos que con

éstosse relacionen, cuestiones que complique_n ó dificul-

ten el ordenado ejercicio de la tutela.

Si el loco en un intervalo lúcido, 'ó el sordo-mundo 6 el

interdicto c'ontrajesen matrimonio, ¿cesará z'ps_ofacto en

el ejercicio de la tútela el. tutor que la estuviere desem—

peñando, a fin de que ésta pueda confiarse al cónyuge a

quien preferentemente corresponde con arreglo a los ar—
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tículos 220" y'230 del Código? ¿Deberá,por el Contrario.

el cónyuge esperar a que ocurra la vacante enel cargo

de tutor para que pueda entrar a desempeñarlo? ¿No se

ha pensadº que esta última solución traería aparejadas

las tristescºnsecuencias de ladivisión de la familia, y por

consiguiente la dela separación de los cónyuges? ¿Qué

medios ofrece el Código para impedir que esto suceda,

aun cuando sólo sea durante el litigio que dicho cónyuge

se vea precisado a sostener?

Como no existe disposición alguna que ordene el cese

del cargo 'de-tutor en estos casos, cuyo medio ofrece' mi

proyecto en el… párrafo segundo del art. 731, ni tampoco

confia el Código este asunto a la competencia del Coni

“sejo de tutela, el cual, para conocer, necesita de disposi—'

ción que expresamente le faculte para ello (art. 309); y

como precisamente las comprendidas en el Código sólose

refieren a las causas de incapacidad, de remoción y de

excusa (artículos 240 y 247), en ninguna de las cuáles se

encuentra_la de preferente derecho, resulta que, mientras

el tutor voluntariamente no_se allane a separarse del

cargo en los Casos de que vengo haciendo mención, la

Situación del cónyuge será extremadamente anómala y

adictiva, tanto para pedir la cesación del tutor, ho pu—

diendo, como no puede, invocar una disposición que así

lo ordene, como, y esto es lo más grave, para impedir

que el tutor decida a su antojo dela residencia del que

esté sujeto á su tutela.

¿Qué sucederá también si el "tutor se incapacita por

causa de enfermedad 6 sobreviene en él cualquiera de

las demás causas por las cuales resulta modificada su

capacidad jurídica, mientras el Consejo de familia no

declare su incapacidad ó acuerde su remoción, o si, 'aun—

que lo haga, se formula por el tutor la oportuna recla-

mación, para la que le autoriza el art. 240 del Código? Por

más que a primera vista parezca una anomalía que-dicha
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reclamación se formule por ¡el tutor que se hubiese inca-

pacitado, como al fin el Código'no distingue, ni en él se

califican con el orden y sistema del proyecto que acom-

paño (título n, libro 11) las condiciones modiñcativas de

la capacidad civil, ni presenta tampoco con la necesaria

separación las verdaderas causas de incapacidad y las que

sólo son causa de inhabilitación, ni contiene, en fin, dispo-

sición alguna que, como el art. 732 de mi proyecto, deter-

mine la eficacia inmediata que produce en el cargo de

tutor la modificación de la capacidad civil_del quelo esté

desempeñando, surgen igualmente, por el motivo antes

indicado,. situaciones susceptibles de complicar ó dificul-

tar el ejercicio de la tutela y la sustitución ó reemplazo

del tutor: dificultades que no podrian presentarse desde el

momentº en que laley, a semejanza de-dicho artículo del

proyecto, fijara el efecto inmediato que debe producir la

incapacidad personal del tutor para los efectos de la cesa-

ción de su cargo.

Mas aparte de estas circunstancias relativas a la inca-

pacidad ó a la inhabilitación del tutor que ha de provocar

en forma necesaria ú obligada la sustitución de unos tu-

tores por otros, subsistiendo siempre la tutela, también

puede producirse la sustitución ó el reemplazo por causas

esencialmente voluntarias, bien se funde enla obligación

que preferentemente pese sobre otro,. bien descanse en

circunstancias personales del tutor que equivalgan a una

especie de excusa.

Articulo Me.—Respecto a estos particulares, sólo se en—

cuentra en el Código la disposición del art. 246, de cuyas

deficiencias me he ocupado anteriormente, para que á peti-

ción del tutor ó protutor pueda ser compelido a admitir la

tutela aquel que se haya excusado, tan pronto como ccseó

desaparezca la causa de la exención. ¿Cómo se explica

que habiendo tenido presente el Código este caso especial,

no haya generalizado la doctrina a todos los casos en que
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el tutor pretenda su reemplazo, o reclame que sean llama-

dos a desempeñar el cargo los que preferentemente tienen

la obligación de hacerlo? ¿Cómo no se ha advertido igual-

mente que tanto en estos casos como_en el mismo pré-

visto por el Código no era bastante la declaración del de-

recho en principio, sino que precisaba además fijar reglas

determinantes del momento en que por el cese del uno y

el ingreso del otro se verifique la transición del cargo sin

necesidad de provocar las situaciones interinas que son

posibles, cuando este cambio o reemplazo del tutor ha de

realizarse por una causa necesaria? ¿Deberá tener lugar

el cese del tutor desde el instante en que, por ejemplo,

formule la reclamación a qUe se refiere el art. 246? ¿Ha-

brá de esperarse, para cesar en" sus funciones, a que su

reclamación sea estimada? ¿Estará. obligado a prolongar

su ejercicio mientras el que le reemplace no cumpla las

condiciones necesarias para ingresar en la tutela, como

la de prestación de fianza, etc.?

Cuestiones son estas, entre otras, que, aparte de las in-

dicadas deficiencias relativas a las causas de preferencia,

pueden originarse aun por la aplicación del art. 246, y que

reclaman disposiciones 6 reglas qde, precisando lo refe-

rente al cese del cargo de tutor, siempre que enforma volun-

taria surja su reemplazo, confieran á este asunto la claridad

y precisión y la inmediata eficacia que resulta de las dispo-

siciones que dedico á este efecto en los artículos 733 y 734

del proyecto; el cual, además, consigna también, en forma

idéntica a los peculiares de la cesación delcargo por vo-

luntad del tutor, la disposición del art. 735, para que siem—

pre que no se trate del cónyuge, descendiente, ascen-

diente o hermanos sobre quienes pesa el deber natural y

permanente de atender al cuidado del incapaz, pueda el

tutor ser relevado del cargo después de haberlo desempe-

ñado por espacio de diez años.

Si no fuese crónica la anémica situación de nuestro
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T.esoro público, seguramente mehubiera atrevidoáapro-

ponerque no se exigiese obligatoriamente alos ciudada—

_,nos como un verdadero cargo concejil, la necesaria pro-

tección de los menores e incapacitados, que es una de

las funciones más sagradas del Estado; y hubiera pro-

puesto en cambio que se estableciese un organismo espe-

cialmente destinado a cumplir tan elevada misión, bien

creando, como se hahecho ya en otros pueblos, tribuna—

les especiales de huérfanos e incapaces, bien apelando a

cualquiera-otra forma que no fuese la delegación en los

particulares de una parte tan importante y delicada de

' los deberes del Poder público. '

Pero ya que la precaria situación de la Hacienda no per-

mite por ahora y no permitirá tal vez en múcho_tiempo

la creación de nuevos organismos que los hábitos y tra-

diciones de'nuestra patria considerarían como un verda—

dero lujo, y hay que resignarse a obligar a los particula-

res a que desempeñen estas funciones propias del Estado,

no es justo, y paréceme hasta cruel que se obligue a un

particular a que dedique todos sus cuidados, por ejemplo,

a favor de un incapaz que le es completamente extraño,

a que abandone sus intereses para ocuparse de los aje-

nos, á que, por decirlo asi, se le confisque perpetuamente

su crédito, si ha tenido que constituir hipoteca, prenda 6

dar fianza, .y á que sele someta permanentemente á." todos

los azares. sinsabºres y contingentes .responsabilidades

que pueden derivar delejercicio de un cargo tan delicado.

Resignémonos, ya que por ahora no hay otroremedio,

¿ que el particular pague esa letra que el Estado gira

contra el; obliguesele en buen hora a que haga lo que al

Estado incumbe hacer; pero entiendo que es racional y

justo que estos cargos obligatorios se distribuyan'equita—

tivamente entre distintas personas cuando la naturaleza

de la causa que Prºvoca la tutela no es pasajera, sino, por

decirlo aSi. permanente. Aquel en quien recae el cargo de
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tutor tiene derecho a_ recobrar su libertad y su indepen-

dencia al cabo de cierto tiempo; los mismos incapaces-

pueden también resultar beneñciados por el cambio de

tutor; y estas y otras consideraciones que he tenidoen

cuenta me han decidido a proponer la innovación com—

prendida en el referido art. 735, innovación que después

de haberla introducido en mi proyecto me ha complacido

ver conñrmada su conveniencia cuando he leido las dis-

posiciones que en análogo sentido contiené.el Código chi-

leno (art. 518), y también, aunque con criterio, a mijui-

cio, exagerado, sobre todo tratándose de los tutores legi-

timos, en los artículos 201 y 204 del Código portugués.-

Las cuentas de la tutela constituyen otra de las mate-

rias que requieren, en mi sentir, algunas modificaciones

importantes. '

No me refiero a la necesidad de suplir el silencio del

Código respecto al plazo y forma de su rendición, ya se

trate de las cuentas anuales, ya de la cuenta general que ,

el tutor debe formular al concluirse la tutela, acerca de

lo cual provee el art. 740 del proyecto que acompaño.

— Mis indicaciones van encaminadas :?:-demostrar la" nece-

sidad de fijar el sentido de varios de los artículos corn-

prendidos en el capitulo que trata de las cuentas de la _

tutela", y que, por su indeterminación y aun contradicción

con otros artículos del Código, pueden ser, como muchos

que también anteriormentevhe'citado, semillero de cues-

tiones y litigios prolongados y costosos para los menores

e incapaces.

Parecía natural que cuando el Código consigna el de-

ber de rendir cuentas, señala los casos en que este, deber

ha de cumplirse anualmente y fija lo referente asu exa-

men y á su censura, hubiera también establecido lo co-

rrespondiente á la materia relativa a su aprobación.

Articulo 259. — ¿Es que 'el Código ha creido que des—

pués de lo que establece sobre.el examen y censura de
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tales cuentas es cosa de todo punto innecesaria cuanto se

reñere a Su aprobación? Podría suponerse así habida con-

sideración al silencio que, como he dicho antes, se obser-

va en el capitulo que de las cuentas se ocupa (x, tit. rx,

libro I), sino se viera que en el art. 259, al tratar, por

ejemplo, de la cancelación de la fianza prestada por el

tutor, hace de la aprobación de las cuentas un trámite

necesario para poder conseguir que dicha cancelación

se verifique.

En efecto, la aprobación de las cuentas Constituye el

hecho por el cual han“ de quedar precisadas las responsa-

bilidades del tutor, “y que, según dicho art. 259, ha de

haber extinguido para poder obtener la cancelación total

de Su fianza.

¿Cómo se explica, pues, que el Código no haya_regu-

lado la formalización de este hecho, que el mismo exige

Como condición indispensable para la determinación y

liberación de los compromisos del tutor? ¿Habrá enten-

dido el Código que la censura del Consejo, siendo favo-

rable, equivale a la aprobación de las cuentas?

Articulo 279. — Aunque realmente nada consignasobre

este particular, parece darlo a entender así la última de

las disposiciones del art. 279, por la'Cual, estimando como

resolución del Consejo, susceptible de recurso ante los

Tribunales, lo que es meramente censura, según el pa—

rrafo segundo del mismo articulo, implícitamente admite

que la conformidad del tutor conla censura del Consejo

pone término a todo lo relativo a la rendición de cuen—

tas, hasta el punto de ordenar (dicho párrafo segundo del

mismo.articulo) que sean depositadas enla Secretaria del

Tribunal donde se hubiese registrado la tutela.

Pero cºmo, por otra parte, dicha'tramitación, estable-

cida para las cuentas anuales en el mencionado art. 279,

se sostiene igualmente para la cuenta general que ha de

rendir el tutor al ser reemplazado por otro mientras sub-
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siste la tutela, y se estableceademás, en el art. 282, ¡que

también sean censuradas porel Cºnsejo de familia las

cuentas generales que deben rendirse a la conclusión de

la tutela, fácilmente se comprende que si la censura del

Consejo implicase, cuando sea favorable, la legítima

aprobación de las cuentas del tutor, no sólo resultaría en-

teramente excluida la acción del nuevo tutor respecto a

las cuentas que rinda el reemplazado, sino_que se subs-

traería además la acción o el derecho de aptobarlas ó no,

que en su caso corréspónde al que haya salido de la t'u-,

tela 6 a sus representantes ó derechohabientes, como

personas a quienes en los respectivos casos de reemplazo

del tutor durante la tutela (art. 280), 6 cuando ésta con—

cluye (art. 281), han de ser rendidas las cuentas de cuya

aprobación se trate. '

No es posible que el Código haya tratado' de privar de

tan importante derecho al que está'más'ihteresado en

ejercerlo, y que, por consiguiente, confunda la censura 6

función meramente ñscalizadora con la aprobación ó atri-

bución resolutoria de las relaciones establecidas con el -

que ha sido llamado al desempeño del cargo de tutor.

El examen del protutor y la censura del Consejo pue-

den ser y son datos y elementos informativos de notoria

autoridad para que el tutor, ó el Tribunal en su caso, 6 los

que hayan estado sometidos a tutela o sus representantes

ó causahnbientes, sepan a qué atenerse,¡para que de un

modo extrajudicial ó en forma judicial, según los casos,

se plantee por el interesado, sin poner término a aquellas

relaciones derivadas de su cargo, el importantísimo asunto

de la aprobación de sus cuentas. *

Pero si la censura de las cuentas no debe confundirse

con la aprobación, y esta por lo mismo ha de quedar como

materia independiente de aquélla, ¿habrá creido el Código

que la aprobación de las cuentas es asunto de la incum-

bencia del tutor que sustituye al que es reemplazado. 6
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del que ha estado sometido a tutela o quien sus derechos

represente? '

Parece natural que el Código respete lo que evidente-

mente debe constituir un derecho de cualquiera de estos

últimos; mas no es tan seguro que un asunto tan impor-

tante lo haya entregado exclusivamente & las facultades

del nuevo tutor sobre la base de lo dispuesto en el artícu-

lo 262; porque á. ser así, y no habiendo comprendido entre

las autorizaciones del Consejo de familia que son necesa-

rias al tutor, según el art. 269, la de aprobar las cuentas

de la tutela, uni estableciendo tampoco, como …no establece

(art.' 254), que el alcance de la fianza del nuevo tutor deba

reg'ularse en consideración a la aprobación de las cuentas

. del que le haya precedido en el desempeño de su cargo,

podría ocurrir, y ocurrirá frecuentemente, 'que los erro-

:res, por no hablar de malicia,—en que el tutor incurra al

formalizar la referida aprobación, dejaran sin garantía al

'menor 6 al incapacitado, ya que mediante esta aprobación

seria posible, según el mencionado art; 259, que se can—

' celase totalmente la ñanzadel tutor de cuyas cuentas se

tratara. , ,

Véase, aunque sólo sea por las breves indicaciones que

acabo-de exponer, y que no desenvuelve en gracia.á la

brevedad, la serie de cuestiones a que puede dar lugar

la inteligencia de los artículos del Código referentes á

las cuentas de la tutela, cuando se deba precisar qué-for-

malidad o circunstancia de las enunciadas en los mismos

constituye el hecho de la aprobación exigida igualmente

por el Código en el mencionado art. 259.“

A fin de evitar este estado de vaguedad y de incerti-'

dumbre, he creido necesario restablecer, & semejanza de

lo que ocurría Con anterioridad al Código (art. 1.878 de la

leydé Enjuiciamiento ciVil), el trámite de la aprobación.

como condición necesaria para poner término a las, rela--

ciones del tutor derivadas del desempeño de su cargo.
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Por análoga razón, a diferencia también de lo'que ocu-

rría en este punto cºn lo dispuesto por dicha ley de En—

juiciamiento, he creído asimismo conveniente que la apro-

bación de las cuentas sólo recaiga a petición ó instancia

del interesado que haya cesado en el desempeño del cargo

de tutor ó de sus herederos, á ñn de que, si le conviene

esperar a que concluya “el estado de tutela del menor 6

del incapacitado, pueda obtener de éstos, en forma extra?

judicial, la aprobación correspondiente, o le sea posible

provocar desde luego la aprobación judicial, de, modo que

definitivamente resuelva ,cuanto interese al tutor ¿ con-

secuencia de su gestión. Ni debe quedar este punto, como

queda por el Código, completamente indeterminado, ni

tampoco como antes, en que la aprobación sin perjuicio

exponía al tutor ó .a sus herederos si no poder desde_luégo

liberar sus bienes dela garantía o fianza prestada con oca-

sión de la tutela, ya ser objeto .de continuas reclamacio-

nes aun después de habertranscurrido muchos años desde

el día en que haya cesado en el desempeño de su cargó.

El art. 738 de mi proyecto, que procura evitar todos

estos inconvenientes, facilita el medio de conseguir, siem-

pre y en todos los casos, la referida aprobación de las

cuentas por parte del que ha salido del estado de tutela; y

si bien deja expedito ¡el camino de obtener desde luego la

aprobación judicial enii1terés del tutor, es haciendoloen

forma de juicio, con intervención del Ministerio fiscal y

previo informe del Consejo de tutela,¡ si continuare en ella

el menor o el incapacitado, como único medio de conferir

á la aprobación que se pronuncie verdadero carácter de—

finitivo, sin exponer al tutor ¿ gastos extraordinarios,

cuando sean claras, resulten exactas y aparezcan ordena—

das las cuentas de que se trate. '

Articulo sal.—Dificultades análogas a las ya indicadas

surgen también al tratar dela conclusión de la tutela por

la disposición del art. 281 del Código.
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Natural y justo es, en verdad, el principio que sustenta.

Anadie con mayor motivo y más directamente puede

rendirse Cuenta de la administración de la tutela, que al

que ha salido de ella 6 á sus representantes o derecho-

habientes.

Pero las disposiciones de *un Código no pueden ser con-

sideradas como pre¿:eptosaislados. Sostienen lógicamente

los enlaces y referencias que derivan de sus términos,

a la vez que las que son propias de las instituciones que

- desenvuelven; y ocurre por lo mismo, respecto al art. 281,

que, como su virtualidad depende, según expresamente

consigna, del hecho de haberse acabado la tutela, es evi-

dente que las disposiciones referentes a su condusión son

condiciones que ante todo induyen para determinar el

momento en que nace la obligación del tutor ó de sus he-

rederos. ' ,

Ahora bien: como el art. 278 del Código, por extraño

que" parezca, no comprende a la emancipación entre los

hechos que ponen término el la tutela, ¿deberá el tutor

rendir la cuenta á que se refiere dicho artículo cuando

el menor, por su matrimonio, quede emancipado legal—

mente? ¿Carece por ventura el menor así emancipado de

capacidad bastante para resolver por si mismo sobre las

cuentas que le presente el que haya sido su tutor? ¿No

dispone el art.y3l7 que la emancipación habilita al menor

para regir su persona y bienes como si fuera mayor, salvo

en los actos de tomar dinero a préstamo, gravar ó vender

bienes inmuebles o comparecer en juicio, y no dispone

cosa idéntica el art. 59 en favor del menor casado mayor

de 18 años, y aun para el menor de esta edad al conñarle

la'administración, Siquiera sea asistiéndole con su con-

sentimiento el Padre, la" madre 6 el tutor & quien corres-

Pºndºt? ¿Nº eqmlºara, además, el art. 324 la habilitación

de edad y la emancipación, en todo lo referente a los

ºfººtº5 que una Y ºtra pueden producir respecto a la ca-
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pacidad del menor? ¿Cabe, pues, que el que ha obtenido la

habilitación de edad tenga el derecho de exigir cuentas,

y el tutor la ºbligación de rendirlas como causa expresa-

mente señalada por el art. 278 pena la conclusión de la

tutela, y que sin embargo no tenga el tutor esta obliga-

ción ni disfrute de aquel derecho el emancipado legal-

mente por medio de matrimonio, a causa de no califi—

car el Código 6. este estado civil como hecho por el cual

termine la tutela? ¿Habrá de darse el caso de que el eman-

cipado por matrimonio no pueda pedir cuentas al que fué

su tutor hasta que llegue á. la mayor edad, siendo asique

puede hacerlo a los 18 años el que sólo haya obtenido la

habilitación de edad?

No es mi propósito deducir todas las consecuencias a que

se presta esta contradicción de principios en que el Co-

digo ha incurrido. Me hasta haber indicado lo que con tal-

motivo demandaría la modificación del art. 281 si pór sus

términos había de resultar, cºmo resulta, según anterior-

mente indicaba, que el casado mayor de 18 años no pueda

pedir al tutor cuenta general de la tutela, ni tenga este

obligación de prestarla hasta que aquél llegue á la ma-

yor edad.

Artículo"lzsz.—Tambien en el art. 282 aparece otra con-

tradicción no menos manifiesta. ¿De que sirve declarar en

dicho artículo que las cuentasgenerales de la tutela serán -

censuradas é informadas por el Consejo de familia, y aun

señalar para esto un plazo de seis meses, si según el ar-

tículo 281 estas cuentas generales han de presentarse aca-

bada la tutela, y precisamente el art. 313 dispone que

cuando ésta se extingue el Consejo se disuelve? ¿Cómo ha

de funcionar un Consejo ya ”disuelto? ¿Cómo ha de exi-

girse que se reunan los vocales que ya no lo son? ¿No es

por demás anómalo el considerar la especialísima circuns-

tancia de que el art. 281 no señala plazo al tutor para la

presentación de las cuentas y puede ocurrir, de consi-—
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guiente. qUe el comienzo del de seis meses establecido en

el art. 282 no tenga lugar hasta mucho tiempo después,

quizás años, desde: que el Consejo'se disolvió?

Una cosa parecida ocurre con el párrafo segundo del

art. 285 del Código, en que se atribuyen al Consejo de fami-

lia deberes que forzosamentehan de resultar iluSorios, si se

refieren a la fecha posterior a la rendición de las cuentas

generales de la tutela, porque ya el Consejo habrá dejado

de existir, y que, en otro caso, serían depresivos para el

mismo Consejo e innecesaria la citada disposición, puesto

que de sobra se sabe que el Consejo, mientras ejerce sus

funciones, en una palabra, mientras existe, tiene, lo mismo

que cualquiera de sus vocales en particular y todo ciu-

dadano en general, el deber de denunciar a los Tribunales

cualquier delito cometido de que se tenga noticia.

Lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 739 del proí

yecto hace desaparecer la contradicción que acabo de

señalar.

Artícqu 284; — También estimo que debe prescindirse

de lo dispuesto en el art. 284 del Código; No acierto a

comprender por qué han de ser de cargo del menor o del

incapacitado los gastos de la rendición de cuentas.

Si se tratase de un cargo gratuito, aún sería—explicable

que á aquel á quien se impone el deber de desempeñarlo

no se le haga responsable de dichos gastosderivados de su

cumplimiento. Pero teniendo como tiene el Código buen

cuidado de declarar (art. 276) el derecho,á retribución, re-

gulánd-olo y aun autorizando que contra el acuerdo que

la fije pueda recurrirse ante los Tribunales dejusticia, es

verdaderamente inconcebible que además de dicha retri—

bución se carguen todavia al menor o al incapacitado los

gastos de rendición de cuentas, que son, después de todo,

la formalización que periódicamente ha de hacer el tutor

en cumplimiento de la obligación por la cual tiene dere-

cho ¿ percibir la retribución que le está asignada.
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¿Entenderá quizás el Código como gastos “de la rendi—.

ción de cuentas los de los litigios que puedan suscitarse

con ocasión de los mismos? He aquí un nuevo .mótiiro que

demanda establecer la debida separación entre la rendi—

ción de cuentas y su aprobación.

Lo primero es misión exclusiva del tutor, relativa a la

anotación y formalización de los actos en que consisten.

sus gestiones, derivada directamente de las obligaciones

de su cargo, y por el cual percibe la retribución corres-

pondiente.

Lo segundo es asunto que interesa ya alas cuestiones

que con ocasión de las cuentas presentadas por el tutor

puedan llegar á suscitarse, y en cuyo caso.los gastos que

se originen, no dependiendo como no dependen dela sim—

ple rendición de cuentas, sino de las pretensiones que con

ocasión de l_as'mismas se formulen, han de-ser satisfechos

por aquel,contra quien los Tribunales decidan que al for—

mularlas óimpugnarlas,haya procedido injustamente.

Por esto entiendo que, cuando el Código, en 'su art. 284,

habla de los gastos de la rendición de cuentas, se refiere

sólo á. los primeros, y en este sentido no puedo menos de

considerar gravosa para el menor o el incapacitado la

disposición que contiene, tanto por los gastos que les1m-

pone como porque, presentando la rendición de cuentas

como cosa' separada de la gestión del tutor, que está ya

retribuída, parece alentar la desidia de'los tutores en la

contabilidad de la tutela.

Después de lo dicho anteriormente sobre la frecuencia

con que el Código exige ó autoriza que se litigue a ex-.

pensas del menor 0 del incapacitado, no puedo menos de

considerar que el art. 284,se ha inspirado en la escasa

significación que por lo visto atribuye a los preceptos

por los cuales se ordenan dichas círigencias ó autoriza-

ciones, cual si el organismo de la tutela hubiera de ser

una institución disolvente del patrimonio de los que á“—
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ella están sujetos, obligándoles a subvenir & los litigios

que se permite sostener entre si a los diversos elementos

que constituyen dicho organismo, y para cuyos pleitos

han de dar motivo y hasta estímulos y alicientes la inde-

terminación y contradicciones que por todas partes se

encuentran en los articulos 6 preceptos con que el Códi—

go regula sus funciones.

Articulo 286. — No son insignificantes tampoco las cues—

tiones aque puede dar lugar el art. 286.

' Aunque al parecer sus disposiciones resultan redacta-

das con sencillez, la deficiencia del segundo de'sus párra—

fos ha de hacer completamente inútil en su aplicación la

eñcacia de este precepto legal. '

Trútase del saldo resultante en las cuentas generales de

la'tutela, y esta condición de las cuentas indica clara-

mente que en ningún caso (salvoel de la habilitación de

edad) puede tener cumplimiento lo que en el mismo ar-

tículose dispone.

Reñérese dicho párrafo segundo al requerimiento que

ha de hacerse al menor Como circunstancia desde la cual

puede devengarse el interés legal de que dicho artículo

trata.

Ahora bien: ¿cómo requerir á un menor para el pago de

un saldo de las cuentas generales de la tutela? Para que

sea todavía menor de edad el interesado con quien pneda

entenderse el requerimiento, es indispensable que haya

obtenido el beneficio de la mayor edad, 6 sea la habilita-

ción porla cual concluye la tutela. según el art. 278. De

no ser así, mientras el interesado siga siendo menor, o no

habrá cuenta general, si se trata de un menor emanci-

pado, en atención 5. lo que ya dejo expuesto al ocuparme

del art. 281, que exige que esté ya acabada la tutela para

que el. tutor 6 sus herederos tengan la obligación de ren—

dir" cuenta general de su administración, 0 si existe dicha

cuenta tendrá que haberse entendido, según el art. 280,
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como en su caso el requerimiento, con el que reemplace

al tutor, pero nunca con el menor. ' —

¿Y qué ocurriría, dadas las deficiencias de los mencio-

nados articulos,,si la tutela concluyese por adopción, le- _

gitimación ó reconocimiento, sobre cuyos casos tengo ya

hechas brevísimas indicaciones? ¿Cabría, en" alguno de

ellos, entender con el menor el requerimiento al pago? Y

cuando el interesado ha salido de la tutela por haber"lle

gado á la mayor edad, ¿existirá menor a quien poder re-

querir, que es precisamente lo que dice, el artículo de que

vengo hablando? ¿Cómo se explica aderhás, por lo que ya

con motivo de otros artículos he tenido ocasión de hacer

observar, que el interés legal se devengue si se trata de

los menores, yno se disponga lo mismo cuando se trate,

'de los incapacitados? .

“Pues si se fija la atención en el tercero de los párrafos

delart. 286, ¿no, surgen desde luego nuevas dudas al ver

que el Código no señala en ninguna parte cuál es el tér-

mino legal para la rendición de las cuentas generales?

¿Cómose sabrá, pues, si el tutor las ha rendido dentro del

término legal y cómo averiguar si _éste ha expirado ya,

para que sólo desde entonces puedan devengarse a cargo

del tutor los intereses correspondientes al Saldo que contra

el mismo resulte en las cuentas generales?

Es verdaderamente incomprensible que el legislador

haya dado por establecido lo que de ninguna manera es-

tablece. Sólo en el art. 282 aparece la enunciación del

plazo de seis meses concedido al Consejo de familia (que

como antes he dicho ya no existe) para censurar e 'in—*

formar las cuentas generales de la tutela. Pero como ni

dicho plazo se determina, pues no se dice cuando ha de

comenzar, ni se refiere tampoco a la rendición de cuen-

tas, sino sólo a las funciones de censura e informe de las

que hayan sido ya rendidas; como, en una palabra, no se

establece con referencia a una obligación del tutor, sino

46
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respecto a una obligación del Consejo de familia, queda

la rendición de cuentas desprovista, según antes decía,

de plazo legal para su formalización y para que en su caso

pueda ser aplicado el tercero de los párrafos del art. 286.

Si pues ni el párrafo segundo ni el párrafo tercero del

art. 286 permiten la aplicación de lo dispuesto en el párrafo

primero, que es lo que caracteriza ó constituye la materia

jurídica sobre que versa dicho "artículo , es evidente la com-

pleta inutilidad de semejante precepto, dada la economía

del Código, y la necesidad, por tanto, en vista de la utili-

dad dela materia'de que se ocu' pa, deproceder desde luego

a sureforma, eirtendiéndola en los términos que en relación

con el-art. 740 de mi proyecto comprende el 744 del mismo.

Artículo 237.—N0 menos interesante es también la mo—

dificación que requiere el art. 287. _

Vuélvese á encerrar en él la utilidad y eficacia única-

mente de las relaciones entre el tutor y el menor, dejando

enteramente abandonado al que por incapacidad, prodi-

galidad ó interdicción haya estado sujeto a la tutela. Pues

bien: aun coatrayéndonos al que.por razón de edad haya

estado sometido a tutela, no se concibe tampoco el em-

peño del Código de referir exclusivamente las acciones

al menor y no comprender al mayor de edad, siendo así

que bien puede ocurrir que la tutela concluya durante la

menor edad, aunque lo más general y frecuente es que

sea mayor el interesado durante los Cinco años que se-

ñala dicho artículo para la eficacia de las acciones a que

el mismo se refiere.

Lo dispuesto” en el art. 745 de mi proyecto corrige, sobre

todos estos puntos, los inconvenientes que acabo de indi-

car; inconvenientes que se multiplican y agtandan, res-

pecto á la persona del tutor, si se considera que los cinco

años de que trata dicho art. 287 son los posteriores a la

conclusión de la. tutela, lo cual puede dar lugar, en los

casos de reemplazo de unos tutores por otros subsistiendo
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la tutela, no sólo a una desigualdad innecesaria é irritante

entre los últimos y los primeros, Cuyo plazo, limitado a

cinco años para aquellos, podria ser de veinte y aun más

para los otros, si que también al perjuicio que podría re—

sultarles ante la posibilidad de que durante todo este

tiempo sean ejercitadas las referidas acciones y no pueda,

por lo mismo, cancelarse la fianza quese hubiese prestado

como garantía de su gestión.

No seolvid'e que el art. 259 exige para la cancelación

total de la fianza que. además de» Ia» aprobación de las

cuentas, eltutor haya extinguido todas las responsabili-

dades de su gestión; y como no basta que estas responsa—

bilidades sean las resultantes de las cuentas aprobadas,

sino que, hablando como hablade ellas en términos gene—

rales, debe entenderse que también comprende las respon-

sabilidades exigibles por las acciones a que hace referen-

cia el art. 287, ¿será necesario que hayan transcurrido los

cinco años a que se refiere este articulo para que, que-

dando extinguida toda clase de responsabilidades deri-

vadas de la tutela, pueda tener lugar dicha cancelación?

En caso afirmativo, ¿cuál sería entonces la“ situación del

tutor, sino pudiendo contarse" el plazo de cima años más

que desde la conclusión de la tutela, y no desde que el

tutor haya dejado de serlo, se ve éste precisado á'tener

que soportar sobre sus bienes el mencionado gravamen

por espacio de diez. veinte, ó quizá mayor número de

años? ' *

También el Registro de tutela, de que se ocupa el capi-

tulo x1, tit. ix, libro 1 del Código, es asunto sobre el cual

entiendo necesario modificar y completar los preceptos

que contieneí

Ya hice presente, al ocuparme de la estructura en que

á mi juicio debía haberse informado el nuevo cuerpo legal,

que esta materia del Registro, como peculiar & la justifica-

ción o prueba de las relaciones jurídicas establecidas,
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correspondía habérla,colocado y resultaría con más pro-

piedad que en el tratado general de las personas, en el

destinado a las pruebas 6 formalización de los hechos

jurídicos, que es, según el proyecto que acompaño, el

lugar" del Código en que viene comprendida (parte 2.“,

subsección l'.º, sección 2.adel cap. n, tit. l, lib. v). Para

la comparación que por de pronto pueda serconveniente

respecto a las indicaciones de lo dispuestoen el Código

acerca—de esta materia, he formulado provisionalmente

el Apéndice segundo que acompaña al proyecto, toda-vez

que hasta ahora su desarrollo en preceptos ó en artículos

abraza tan sólo el contenido. de los dos primeros libros,

que únicamente hasta ahora he podido articular.

Artieulq_258.'——Volviendo, pues,'á lo establecido por el

Código, obsérvase en el art. 288, cuya disposición es al

parecer tan sencilla, un motivo capaz de dificultar su apli—

cación, a causa de las numerosas dudas á que ”puede dar

lu-gar.El€ódigo resuelve, al parecer, por medio de un solo

concepto, que designa con el nombre de constitución de

"la tutela, un asunto 'por todo extremo complicado y que

es necesario rectificar, ó por lo menos precisar, para que

el referido artículo pueda ser rectamente aplicado aun

en la hipótesis de que se conservara en él la doctrina que

contiene.

No es nuevo ciertamente el referido concepto. Locom-

prende asimismo el art. 301 del Código, y .casi puede

decirse que a este hay que 'acudir para poder formar' al-

guna idea de lo que el legislador se propuso al emplearlo

en el articulado.

Con ser la materia de tan señalada importancia, no apa-

rece enel Código niuna Sección, ni un capítulo dedicado

especialmente á. desenvolverla y que permitiera por este

medio conoCer todo su alcance, asi como precisar el hecho,

el trámite ó el mbmento en que debatenerse la tutela por |

legalmente Constituida.
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No se*encuentra tampoco artículo alguno que defina el

concepto anteriormente" indicado.— Su valor juridico ha de

depender sólo del sentido en 'que'se estimen las referen-

cias que de dicho concepto se comprenden en el Código,

quedando por lo mismo relegado a un efecto de carácter

puramente doctrinal, mientras la jurisprudencia no vaya

trazando poco a poco lOs contornos y los límites que el

legislador ha dejado de establecer.

Pero en tanto esto no Selogre, lodispuesto en el art. 288

continuará siendo punto menos que un enigma, que por

lo mismo demanda en uno o en otro sentido su reforma;

Ordenando que los librós que han de servir para el Re-

gistro de tutela radiquen en los juzgados-de primera ins-[

tancia, señala, como condición "necesaria para_formalízat

los asientos, que las tutelas de quese tome razón se hayan

constituido en el respectivo territorio del Juzgado.;

He aquí el nudo de la dificultad. ¿Qué entiende el Código

por constituir la tutela? ¿Cuáles el hecho, o cuáles los _

hechos de su constitución? Si éstos “pueden ser varios,

¿podrán ó no ser realizados en Juzgados diferentes? ¿Dón '

de está la disposición del Código que lo prohíba? Á falta

de prohibición, ¿en cuál de los Juzgados donde haya te-

nido lugar alguno de los hechos relativºs ala constitu-

ción de la tutela deberá entenderse constituída y forma-

lizarse en el Registro respectivo la_toina de razón corres—

pondiente á la” misma?

Si est-o ocurre teniendo presente tan sólo la posibilidad

de que sean uno o varios los hechos ¿trámites relativos

ála constitución de la tutela, ¿qué no ha de ocurr'u tam-

bién cuando se considere que el Código haprodigado de

tal modo los conceptos relativos ¿á la misma, que sin

orden ni concierto aparece entre sus artículos tal plu-

ralidad de términos 6 expresiones como el de'deferir la

tutela en forma general (art. 204) -ó en forma especial

ójudicial (art. 245), el de la determinación" 6 hecho que
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da lugar a la tutela (art. 293), el de la transferencia o

transmisión de la tutela (art.. 210), el del discernimiento

del cargo de tutor ( artículos 208 y 209), el de deferir el

cargo de tutor (art. 252), el de la toma de posesión del

cargo (art. 261), lo”s:de nombraniiento de tutor (artícu-

los 206 y siguientes) ¿inscripción del nombramiento en

el Registro ( art. 205)_V los del llamamiento. y elección del

tutor (art. 231)? * —

Á excepción—de estos últimos'conceptos, respecto & los

cuales; a pesar de su mayor precisión, ya he indicado en

otro lugar' las dificultades á que se presta la manera como

el Código se refiere á ellos, resultan todos los demás com-

pletamente indeterminadós; aumentándose con tal.motivo

en. lo concerniente á la constitúéión de la tutela, de que

ahora me ocupo, la incertidumbre indicada, por no existir

»norma legal que señale las diferencias entre cualquiera

de lºs mism05 y la constitución de la tutela, ni.el'ordeu

que ha" de haber entre ésta y cada uno de aquéllos, ni la

relación que todos han _de.guardar con lo que el_Código

llama constituir la tutela-.;

Es ciertamente esta función incumbencia reservada es-

pecialmente al Consejo de familia, cuando, una vez ya for-

mado, haya de dar comienzo á las que le corresponden en

el ejercicio de la tutela (art. 201).

Pero ¿bastará para ello que el Consejo haga la elección

de tutor en_los, casos que a él corresponda hacerla (ar—

tículo.231)? ¿Será indispensable atenerse ¿¡ la declaración

á, que se refiere el párrafo último del art,. 209? ¿Deberá es-

perarse además & Que se ponga en pbsesión al tutor nom-

brado en testamento ó al llamado por la ley, 6 que el Con—

sejo verifique el nombramiento ¿ que se reñere el art. 250,

6 adopte en fin las disposiciones para las que le facultan,

en sus respectivos casos, los artículos 243 y 256?

¿Será también indispensable, para que se tenga por cons—_

tituída la tutela, que“, aparte de lo referente á la persona
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del tutor ó de su sustituto, haga también el Consejo el nom—

bramiento del protutor'y le ponga en posesión del desem-

peño de su cargo? ¿Deberá exigirse quizás que se realicen

también los hechos relativos a la prestación,formalización

e inscripción de la garantía 6 dela llamada fianza? ¿Preci—

sara igualmente que tengan lugar lºs hechos 6 circustan-

cias jurídicas que, índependientemente de todos los men-

cionados, designa el Código con ias frases de discernir

y deferir el cargo de tutor?

Si todo esto o parte de ello es indispensable para que

se tenga por cónstituída la tutela, y si algunos de estos

hechos tienen lugar en Juzgados diferentes, como, por

ejemplo, si el nombramiento del tutor ó protutor,“ ó la

prestación de fianza pór el primero, se han realizado en…

Juzgado distinto del del territorio en que el Consejo de

familia ejerce sus funciones. 6 si en circunstancias idén- .

ticas se verifica alguno de los referidos hechos, como el

discernimiento del cargo, la toma de posesión, etc. ,etc. ,"

¿cuál será el Juzgado quepodrá considerarse con dei-echo

atractivo para registrar en el la tutela que se haya cons-

tituído por hechos ejecutados en. Juzgados diferentes?

¿No es preferible resolver este punto tomando como base

una sola circunstancia jurídica sobre cuya realización no

pueda caber duda, como, por ejemplo, el del Juzgado en

cuyo territorio se haya constituído ó ejerza sus funcio-

nes el Consejo de familia, según aparece en el art. Lº del

Apéndice segundo del proyecto que acompaño?

¿El Código tal vez no se ha decidido por una solución pa-

recida, porque quizás estime que las tutelas pueden ser

constituidas en lugar distinto de aquel en que se haya_

formado ó ejerza sus funciones el Consejo de familia.

Comprenderiase este reparo del» Código si al fin la consti-

tución de la tutela hubiera de realizarse por un solo hecho,

a semejanza de lo que ocurre con la formación delConsejo;

Pero mientras la constitución de la tutela se caracterice

:
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por una pluralidad de hechos o circunstancias sucesivas,

quedarán siempre en pie las indicadas cuestiones en tanto

no se precise este punto, que,iconforme al art. 288, es la

clave para resolver todo lo que al Registro de tutela co-

rresponde.

Nada dice tampoco'el Código acerca de las condiciones

que han de reunir los libros oficiales del Registro—. El

Código, al parecer, entrega esta materia a la discreción

de cada Juzgado, y sin embargo, en mi sentir, nada es

más útil que el que la ley determine las-"condiciones nece-

sarias para la autenticidad de los libros y regule la forma

6 manera de llevarlos, evitando'de este modo que se pro-

' duzca el desorden. ó la confusión por falta de unidad en

un asunto tan interesante para las relaciones de la vida

CÍVÍ1. .

Artículo 290. — Pero-aparte de estas: omisiones, sobre

las cuales provee el Apéndice 2.º del proyecto ( art: 2.º),

también respecto al Contenido del Registro, llama la aten-

ción que el art. 290 del Código exija la toma de razón del

domicilio del menor 6 incapaz (núm. 1.º), al mismo tiempo

que exige la del domicilio del tutor (núm. 2. º); porque si

,bien por regla general no daña lo que abunda, nada diría

sobre ello si diCha duplicidad no envolviese como envuel-

ve una verdadera cuestión en el orden del derecho pri-

vado, que trasciende a su vez al derecho procesal, cual es

la de si el menor 6 incapaz que está sujeto & tutela puede

tener domicilio distinto del que tenga su“propio tutor.

¿Hay 6 no posibilidad de que sea distinto el domicilio

en estos casos? Cierto es que, conforme aia ley de Enjuia

ciamiento civil ( art.-64),Jno es posible semejante diversi-

dad de domicilios. Pero no es menoscierto que la eficacia

dela ley de Enjuiciamiento civil essólo referente al dere-

cho procesal, ó sea” para el ejercicio de las acciones en

juicio, cuya circu—stancia reconoce asimismo el Código

civil al remitirse ¿dicha ley de Enjuiciamiento con la

1
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frasey en su caso que contiene ¿1 art. 40 de dicho Código.

Pues bien: como según dicho art. 40 el domicilio de las

personas naturales es el lugar de su residencia habitual,

dejando, por consiguiente, que decida de una maneratan

importante el hecho de residir, aunque sea- habitualmente;

y como por"¡otra parte el art. 262 confia al tutor la repre-

sentación del menor o incapaz mientras no se trate de

actos que por disposición expresa del Código puedan rea—'

lizar estos últimos, es visto que la unidad 6 la pluralidad

de domicilio entre el tutor- y los que están sujetos a su

tutela, no sólo no está fijada por el Código, sino-que la

mencionada disposición del art. 290 permite dudar de la

unidad y admitir 1a diver—sidad, toda vez que si el criterio“

del legislador es que el tutor y el menor o incapaz tengan

un mismo domicilio, huelga todo lo que respecto a este

asunto dispone el núm. Lº del mencionado artículo.

Pero lo que es más graveque todo esto y lo que no tiene

posible explicación, es que el mismo artículo que tratá'de

todo lo relativo a lo que ha de contener ei Registro de

tutelas no establezca disposición alguna, ni diga una sola

palabra respecto del protutor y de los. vocales del Con-

sejo de familia, nihaga mención siquiera dela inscripción

de los cambios -ó modificaciones que durante el largó_pe-

ríodo de la tutela puedan ocurrir, tanto acerca de los ex-

tremos que menciona dicho artículo, como relativamente

áestos otros, cuya deficiencia es tan evidente.

¿Entenderá el Código, por ventura, que la fiscalización

del protutor y la vigilancia del Consejo de familia, tradu-

cidas unas y otras funciones en la Serie de deberes y fa.—'

cultades que el Código establece respecto del primero y

del segundo, son elementos de escasa o ninguna significa-

ción en materia de tutela? ¿Á qué entonces la innova-

ción del art. 201 al estatuirla con carácter verdadera—

mente orgáníco, mediante un tutor, un protutor y un Con:

sejo de familia? ¿Quémotivo ha podido haber para que el
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Registro haga referencia únicamente al tutor y prescinde

por completo del protutor y de los vocales del Consejo?

¿No equivaleesto a dar a entender que la constitución de

la tutela, que tan interesante papel representa para la

eficacia del art. 288, ha de ser asunto exclusivamente rela—

tivo a la persona del tutor, sin que tenga en ello nada que

ver el protutor ni tampoco el Consejo de familia, cuando

precisamenteresriecto a este último consigna de un modo

expreso el art.— 301 que el Consejo es el que ha de proce—

der á_co'nstituir la tutela?

De5pués de precepto' tan terminante, entiendo que no

cabe que en el Registro se omita nada que sea integrante

:; la constitución de la tutela—de que se trate, y creo, ade-

más, conforme ya indicaba, que como el Registro—no ha

de ser mera muestra del origen de la tutela, sino espejo

fiel y permanente donde pueda verse ,en cualquier mo-

mento la situación especial del menor o del incapaz, y

cuáles son loselementos jurídicos llamados en una u otra

forma a: suplir la modificación de su capacidad civil, es

indispensable que cuantos cambios 6 modificaciones expe-

rimenten éstos ó la persona del sometido a su tutela, se

reflejen Suce5ivamente y con exacta fidelidad en el Re-

gistro, para conocimiento de todos los que puedan tener

en ella algún legitimo interés.

Por idéntica razón paréceme que el Código no debe

abandonar a un criterio puramente arbitrario, omitien—

do, como omite, toda disposición acerca de ello, una ma—

teria tan importante como la relativa ¿ determinación de

Quién o quiénes puedan pretender que se hagan los asien-

tos en el Registro, y quién deba en cada caso ordenar su

oportuna formalización. Á esto, que yo estimo como ne-

cesaria exigencia y cuyas ventajas de la reforma no des-

arrollo, porque no me. he propuesto hacer un comentario,

responden los articulos 5.º, dº y 7.º del Apéndice 2.“

Por último, tambiénaparece con verdadera notoriedad la
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deficiencia del_Código, en este articulo de que me ocupo,

en lo concernientes los efectos "6 utilidad jurídica del Re-

gistro de tutela.

Artículos 291 y '292. —— Al observar el contenido de los

artículos 291 y 292, a los cuales hacen referencia los ar-

ticulos 11 y 12 del mencionado Apéndice, con algunas mo—

diñcaciones importantes para _su más cumplida eficacia,

no parece sino que el Código limita ó circunscribe la im-'

portancia del Registro de tutela á lo peculiar de la rendi—

ción de cuentas, o a ciialquiera determinación que de año

en año pueda ser indispensable adoptar en defensa delos

intereses de los menores o incapaces, como si fuese cosa

.baladi3r de poca monta el contrastar solemnemente por

el Registro el estado especial de todos los que no disfru-

tan de ple na capacidad, á. fin de quesepan” a que atenerse,

en las relaciones con los mismos o con sus bienes, todos

los interesados en ellas.

El Registroha de representar la cuenta pública de la si-

tuación o estado jurídico de cuantos por insuficiencia pro-_

pia necesitan de la especial protección de la ley, tanto

para que nadie pueda llamarse a engaño al tratar con los

que tengan modificada su capacidad jurídica o con los que

ejerzan su representación, como para decidir, mediante

las obligaciones de unos 6 de otros, bien sobre la eficacia

de los actos en que esté interesado alguno de los prime-

ros, bien sobre las responsabilidades principales 6 sub-

sidiarias que con igual motivo puedan recaer contra los

últimos. '

Por esto -he procurado(dichos artículos. 5.º, 6.º y 7.º

del Apéndice 2.º) que, sin perjuicio de la intervención

judicial para la ordenación de los asientos del Registro,

quede unificada en la persona del tutor la instancia para

su formalización; pues asi, además de conseguir que pue-

da precisarse en cada caso la desidia o negligencia con

que éste haya procedido, cabra ofrecer garantias á cuan-
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tos lo consulten como norma de sus actos,.sin necesidad

de exponerles a que por el Registro puedan ser alteradas

en lo más mínimo las condiciºnes o circunstancias que

también en cada caso determinen la realidad jurídica de

las relaciones establecidas y “'que han de servir, por con-

siguiente, para resolver sobre la validez ó nulidad de los

actos que las hayan originado. _ .

Recuérdese lo que con idénticos fines estableció desde

un principio nuestra—ley Hip'otecaria al señalar el alcance

del Registro de la propiedad y los efectos que pueden de-

rivar de los asientos consignados en el mismo, y se com-

prenderánfácilmente las consideraciones que no tengo

para qué desenvolver y a las que responde el art. V8.º del

mencionado Apéndice 2.9,"ñjahdo los efectos 6 utilidad

jurídica que a mi»juicio debe tener el Registro de tutela.

TÍTULO DECIMO

Del Consejo de familia.

Del Consejo de familia-, después de tratar del Registro

de tutela, se ocupa nuestro Código civil, más bien para"

desenvolver aquella institución en lo relativo a su forma—

ción y al ejercicio de sus funciones, que es la materia so-

bre que versa el título ): del libro ¡ de dicho Código, que

para fijar la naturalbza de éstasy el importantísimo asunto

de- la Conipetencia de semejante Consejo; todo “lo cual

puede decirse que es materia comprendida en el capítulo

anterior (el tx), destinado a tratar—de la tutela.

N'o intento censura—r esta falta de unidad. Tiene, a mi

juicio, tantos motivos de censura la institución del Con—'

sejo de familia, que hay otros más importantes que solici-
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tan mi atención en los concretos' límites "de estas obser-

vaciones.»

De algunos de ellos me ocupé ya con -ocaeión_del ar-

tículo 201, dondese fija la naturaleza jurídica de la inter-

vención del Consejo de familia en la tutela. Y como ya

entonces procuré demostrar que además deser una insti-

tución minada en su base por la desconfianza de la ley, re-

vestida de circunstancias que han de hacerla odiosa á los

llamados a tomar parte en la misma, complicada y emba-

razosa para la marcha de la tutela, contraria a la opor—

tunidad de sus funciones, peligrosa para la integridad de

los bienes de los menores e incapaces y susceptible, por

último, de desvanecer ó inutilizar de antemano “la res—

ponsabilidad que en su caso pudiera ser la esperanza de

todos los sujetos á tutela, cábeme tan sólo hacer presente

que, como muchos de estos inconvenientes no dependen

ciertamente de la misma institución, sino del modo como

se le ha dado carta de naturaleza al plantearla_en nuestro

Derecho, ni ha de extrañar que répugne yo el Consejo

de familia establecido en el Código, ni que a pesar de

esta repugnancia admita, sin embargo, por el proyecto el

Consejo de tutela como uno de los elementos llamados a

su ejercicio. '

He de confesar ingenuamente, aunque se me tache de

apegado a la tradición, que mi primer impulso fué mante-

ner en la institución de la tutela la unificación delas fun-

ciones de la misma en el cargo de tutor.—

Solicítábanme en tal sentido tres órdenes de Considera-

ciones a cual más importantes: de carácter histórico unas,

por la constancia con que se había mantenido en nuestro

Derecho positivo la unificación anteriormente indicada,

no alterada por la posible pluralidad de tutores; de carác-

ter cientifico otras, teniendo presente que la singularidad

enla gestión y la libertad en el obrar son prenda segura

de la determinación de la responsabilidad y de la realidad
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de su eficacia"; y de carácter práctico las demás, porla

casi insuperable diñcultad de obligar a que residan en un

mismo lugar 6 tengan idéntico domicilio los distintos ele-

mentos por los cuales haya de constituirse el organismo

de la tutela.

Comprendia, sin embargo, y me explicaba que el mo-

derno Derecho se empeñara cada vez más en introducir

enla institución de la tutela algo que representase el de

ber legal de no entregar exclusivamente a discreción del

tutor la suerte de los que por su incapacidad 6 su insufi-

ciencia no pueden regirse por sí mismos.

Ya la experiencia nos había enseñado que muchos tes-

tadoreslteníanvla precaución de proveer a semejante ne'-

'cesídad buscando en la-"pluralidad ó multiplicidad de los

tutores lo que" no podían conseguir por el medio de la di-

versidad delas funciones tutelares. Uniñcadas como esta—

ban éstas en el cargo de tutoi',_ sólo __la pluralidad simultá-

nea en el desempeño de este cargo podía asegurar a los

que tenían la facultad de nombrar tutor ó curador la con-

currencia de varias personas en el cumplimiento de los

deberes de que habíade depender la suerte de los huér-

fanos é incapacitados. v

Este sistema, que sólo era posible en la tutela testamen-

taria, y que mostraba una verdadera separación entre

esta tutela producto de la voluntad (la testamentaria) y

la que en distintas formas (la legítima y la dativa) ema-

naba de la ley, ofrecia entre otros el grave inconveniente

de dificultar la expedición y oportunidad en el ejercicio

de las funciones tutelares, que por mucho que intentara

evitarse mediante los nombramientos con carácter de ¡»

solídum, no-lo desvanecían por completo al tratar de

hacer efectiva la responsabilidad de los nombrados.

Aquella pluralidad ó multiplicidad, que alfin represen-

taba'una aspiración provechosa, por no decir necesaria,

hubo de influir poderosamente en el Derecho,cuarido al
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fijarse en los resultados derivados de la responsabilidad de

los tutores 'se comprendió la conveniencia de singularizar

el desempeño de este cargo aun en la tutela testamenta-

ria, como ya lo había estado constantemente en la legiti—

ma 6 dativa, agregando a todas, mediante la variedad de

elementos en el ejercicio de las funciones tutelares, la

cooperación de diferentes personas que aquella plurali—

dad de tutores ó [curadores había permitido ya en la tutela

testamentaria.

Singularizado por necesidad legal el cargo de tutor,

buscando de este modo la rapidez y oportunidad indispen—

sable en la gestión de la tutela, se comprende fácilmente

que para conseguir el mayor acierto se tratase de ponde-

rar aquella singularidad del cargo con la intervención

que ya en forma de vigilancia ó fiscalización, ya en forma

de autorización ó por otros medios de precaución, cual

sucede con los llamados tribunales y defensores de huér-

fanos 6 cºnsejos generales de tutela, se viniese a parar

a la institución del protutor y á la del Consejo de fami-

lia, confiriendo a la cooper—ación de todos estos elemen-

tos carácter especial para cada una de las tutelas cons-

tituídas.

Independiente de esta diversidad de formas, lo esencial

en todas ellas consiste en que la suerte de los sujetos a

tutela no resulte exclusivamente entregada á la voluntad

del tutor. He aquí la afirmación del moderno Derecho.

¿De que sirve, sin embargo, la bondad de este prínci-

pio, sobre todo para asegurar,verdadera independencia

en la tutela con la completa separación entre las funcio—

nes tutelares y las judiciales, si por otra parte se combina

la acción de los elementos que componen su organismo

de tal modo, que ni resulta aquella independencla,_ni apa—

rece en definitiva la necesaria separación de atribuciones,

ni se asegura siquiera la responsabilidad, ni se vencen,

porque casi son imposibles de vencer, las dificultades con—
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siguientes a. la unificación del domicilio entre todos los

elementos tutelares?

' .A pesar de todos "estos inconvenientes, es natural que

prospere la afirmación del moderno Derecho, aunque sea

sólo como sanción'positiva de lo que demandan las cir-

cunstancias de la_época; pero sus frutos han de depender

necesariamente de la confianza con cine se emprenda la

reforma qúe|semejante afirmación reclama.

Si enla tradiCio_nal organización de la ”tutela se com-

prendía la acción judicial auxiliada por la fiscal, como

. complemento de un“ régimen que ostentaba un carácter

general 6 público, no hay. motivo para Que en la moderna

organización de la tutela sirva de igual modo aduella ac-

ción para coartar las funciones que se atribuyan al pro-

tutor y al Cónsejo de familia 6 a lasinstituciones que,

…cuálquiera que sea su nombre, estén llamadas a simboli-

zar la defensa social al lado de los deberes'personales que

al tutor impone la gestión de la tutela.—¡

Lo esencial en este punto consiste en saber 'si ha llegado

ó no el momento de sustituirla acción judicial por la de

otras instituciones protectoras, dejando aquélla en su

esfera propia para dirimir en el orden exterior de la vida

'la aplicación del Derecho en forma contenciosa.

En caso añrmativo, según resulta con la aceptación del

protutor y del Consejo de familia, hay que aceptar estas

instituciones francamente," sin prevenciones ni descon-

fianzas, tanto para no herir su prestigio, como-para ase-

.gurar' su eficacia moral y concretar en definitiva, en inte—

rés del menor._ó del incapacitado, la responsabilidad de

los encargados de completar su personalidad jurídica;

teniendo presente al mismo tiempo 'que si la separación

de las funciones tutelares y-judicíales asegura verdadera

independencia en el ejercicio de lal—tutela, la realidad de

la responsabilidad en que incurran los elementos quela

componen trazan una marcada línea divisoria entre el
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orden interior de la tutela, cuyos conflictos han de resol-

verse en razón dé dicha re5p0nsabilidad, y el orden exte-

rior de la misma, cuyas contiendas en definitiva han de

exigir, como todas, la interVención de los Tribunales de

justicia.

Por esto indicaba que no es mi ánimo rechazar en abso-

luto las instituciones del protutor y del Consejo de fami-

lia ó de tutela, como expresión de un principio que simul-

táneamenteobliga a intervenir a diferentes personas en

el cuidado inmediato de los huérfanos e iriéapacitados,

procurando, por la variedad y ponderación de sus funcio-

nes, conseguir el acierto en el desempeño de su elevada.

y biénhechora misión; pero en cambio entiendo, a dife—

rencia del Código, que es preciso dotar a estas nuevas

instituciones de medios que,“ á la vez que impriman en

los actos tutelares la acción común de todos sus elemen-

tos, no dejen duda, por su ordenado ejercicio, de cuál

sea aquel a quien corresponda la responsabilidad en cada

caso.

Una acción común que por su acertada combinación no

confunda las responsabilidades Que correspondan a cada

uno de los elementos que integran la tutela, es, a mi jui-

cio, la base a que en el orden interior, de la misma debe

obedecer todo el sistema de su régimen.

En nada de esto se ha fijado el Código civil.

Aparte de lo expuesto anteriormente respecto al orden

exterior de la tutela, por la necesidad consiguiente de no

privar de independencia a su régimen y no hacer desapa—

recer la responsabilidad de los que actúan enel mismo, al

admitir la intervenciónjudicial, ya en forma de contien—

da, de alzada ó de recursos especiales, importa ahora

que me concrete a lo que enlas relaciones del tutor, pro-

tutor y Consejo de familia presenta el Código como me.—

canismo interno de la tutela. '

Ya decía, aunque no a este propósito. sino limitándome

47
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exclusivamente al examen comparativo de las disposicio-

nes que comprende. el llamado ejercicio dela tutela (capí-

tulo ¡x, tit. ¡X), que difícilmente podría verse la acción del

Consejo sobre la per$ona del menor 6 del incapacitado,

siempre que no se tratase de castigar a aquél ó de recluir

a este último (art. 269 del Código), si se consideraba que

alfin resulta el tutor árbitro de disponer de la persona

del menor 6 del incapaz, decidiendo libremente en todo

lo relativo a su residencia, ya"respecto á sus cambios,

ya para llevarlo a Ultramar, ya para trasladarlo a país

extranjero, que son precisamente medios fáciles y expe-

ditos por los cuales podrían aún burlarse las funciones

que respecto a la corrección de los menores 6 reclusión

de los incapaces se atribuye por el Código al referido

Consejo.

" Quizás el Código haya cºnsiderado que lo mismo el.

que está sujeto a tutela que'su tutor, su protutor y el

Cºnsejo residirán en una misma localidad, bastando esta

circunstancia para hacer factible la Vigilancia que la ley

confía a estas dos últimas instituciones. Pero esta unidad

de residencia, ya que no de domicilio, es tan sólo una cir-

cunstancia por todo extremo eventual. El Código, sin

embargo, dándola por supuesta, se ha abstenido de regu-

larla; sin embargo, la práctica la: desmiente en muchos

"casos, las necesidades de la vida revelan la casi imposi—

bilidad de exigirla, y la más vulgar previsión demuestra

que es completamente inútil esperarla cuando a la malicia-

del tutor interese substraer la persona del menor o del

incapaz de la esfera de acción del protutor y'de1 Consejo

de familia. —

¿Dónde está garantida en el Código la acción del Con-

sejo sobre la persona del tutor? ¿Dónde hay un precepto

que asegure eficazmente al Consejo la posibilidad de tener

constantemente conocimiento de la residencia del tutor? .

Ciertamente que la remoción es un arma poderosa que-
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la ley pone en manos del Consejo de familia; pero como

no puede'haber remoción sin causa, y esta ha de ser pro-

nunciada casi en forma de juicio, la pertinencia y la opor-

tunidad del uso de este medio extremo por el Consejo de

familia, lejos de asegurar la vigilancia necesaria del 'Con-

sejo, sólo le sirve para dar eficacia a sus juicios cuando

haya podido realmente ejercer dicha Vigilancia.

¿Cómo'ha de poder 'el Consejo calificar de mala la ges—

tión del tutor para poder removerle, v. gr., en consi-

deración al,núm. 4.º del _art. 238, si puede ocurrir que

ni aun sepa dónde se encuentre el tutor y el que está su-

jeto á su tutela, ya que el Código —no contiene preéepto

alguno que obligue al tutor áhacér que el Consejo conozca

constantemente cuál es su residencia y cuál la del menor

6 la del incapacitado? _

No pretendo con esto censurar al Código por no haber

exigido la unidad de domicilio 21 todos - los elementos que

intervienen en el ejercicio de la"tutela. Comprendo que

esto sería práóticamente punto.—menos que imposible, Sino

había de confiscarse la libertad necesaria para su vida par-

ticular a cada uno delos elementos que la integran, bien

se tratase de fijar el domicilio de todos por el del tutor, ó

por el del protutor, ó por,eldel Consejo de familia, bien

de determinarlo por razón del lugar en que éste Consejo“

se hubiese constituido. Cualquiera de "estas soluciones

jamás podría autorizar con justicia-que sesacriñcase &

los tutores, protutores 6 'vocales del Consejo de familia

hasta el punto de que para la protección de huérfanos

ó incapaces se vieran, ante todo, precisados á abdicar

de las condiciones más indispensables para la'vida parti—

cular de cada uno. .

Y si en este sentido es forzoso prescindir de toda exi-

gencia encaminada a buscar en la unidad de domicilio el

medio de asegurar la vigilancia del protutor y del Consejo

de familia, se comprende la necesidad de apelar a otros
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medios para conseguir la vigilancia, que sin ellos podría

el tutor hacer completamente ilusoria. '

No repetiré aqui las indicaciones que a este propósito

. hice ya con otra ocasión respecto a los artículos 675 y 714

del proyecto que acompaño, tanto acerca de la obligación

del tutor para que el Consejo tenga constantemente cono-

cimiento del lugar donde el se encuentre, asi como el que

está sujeto a su tutela; regulando de esta suerte lo rela-

tivo al abandono de la misma, como exigiendo la inter-

vención del Consejo para toda traslación 6 cambio de re-

sidencia del huérfano ó incapaz, tratándose de Ultramar

ó de país extranjero, y uniÍiCando exclusivamente en el

Consejo la facultad de exigir el regreso del menor 6 del

incápacitado;_ pues es evidente que por tales medios y

por su combinación, no sólo resultaría enteramente inú-

til todo intento del tutor para substraerse á la vigilancia

del protutor y del Consejo de familia 6 de tutela, sino

,que. se allanaría cualquier conflicto que pudiera surgir

en el terreno del Derecho internacional, si el huérfano ó

el incapaz estuviese en país extranjero, y se facilitaría

que, aun estando en territorio español, pudiera el Consejo

constante—mente conocer la situación del menor y fiscali-

zar todo lo referente a su estado.

Además. la posibilidad que ofrece el Código de que el:

Consejo se convierta en litigante, y la de que entre los

elementos de la tutela quepan litigios que comprometan

la fortuna de los menores e incapaces, ya sean relativos

a la constitución de aquélla a. referentes al ejercicio o

desempeño dela función que corresponda a cada uno,

extremos sobre los cuales dicho cuerpo legal se pronun-

cia con frecuencia inusitada en el sentido de que se su—

fraguen todos los gastos con cargo al los bienes o intere-

ses delos huérfanos ó incapacitados, son puntos que ame-

nazando, como amenazan,la integridad de la fortuna de

éstos, dejan, según'indicaba, tan'malparadoslos presti-
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gios y autoridad del Consejo de familia, que a esto era

preferible haber prescindido de el, haciendo que fuesen

en menor número los elémentbs autorizados áx disponer,

de esta suerte, de los bienes delos sujetos a tutela.

Salvándose estos inconVenientes, como se sjalVan porel“

proyecto que acompaño, tanto por los artículos citados

como por todos los que añrm'an'la doctrina de que no pue-

da litigarse a costa del menor 6 del incapacitado, ni quepa

convertir al Consejo de tutela en litigant'e sºstenedor de

sus acuerdos, ni buscar en la intervención de la autoridad

judicial la manera de desautorizarlos y de hacer desapa—

recer & su vez la re5ponsabilidad que derive de los mis-

mos, entiendo que el Consejo de tutela, Como. supremo

gestor, y el protutor, como elemento ñscal, pueden ser

instituciones provechosas y de verdadera utilidad en ma-

teria tutelar, especialmente tratándose de huérfanos ó in=

capacitados por causa de enfermedad, que ¡son aquellºs

que por carecer de condiciones propias para la -ñscaliza—

ción de los actos de sus guardadores reclaman más impe-»

riosamente la existencia de un medio orgánico para el

ejercicio de la,tutela, á diferencia delos defn'ás que tienen

modificada su capacidad jurídica, y cuya guarda puede,

sin peligro alguno, ser realizada en forma singular, ósea

mediante la curaduría.

Forma singular es esta que, como ya-dej'o dicho, no re-

sulta admitida en el Código vigente, salvo la designación

del curador, ”que.sin duda por inadvertencia aparece en

el art. 1.764. Mas ya indicaba también que la falta de

nombre no excluye, aun dentro de la economía del Códi—

go, la eficacia de lainstitución slngular, siquiera se vea

utilizada en el en muy reducidós límites.

Artículo 293.—El Código, por el art. 293, da claramente

a entender quela constitución del Consejo de familia debe

tener lugar cuando se trate de alguna de las personas a

que se refiere el art. 200, como institución que es precisa-
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mente peculiar de la situación especial de cuantos declara

que están sujetos ¿ tutela. Mas como es sabido que el

Código declara también la necesidad dela asistencia de

tutor a personas distintas de aquellas en consideración á

cuyo estado se requiere la constitución del referido Con—

sejo, ya me vi precisado á señalar las dudas y cuestiones

que surgen con motivo de la confusión que resulta en el

Código entre la tutela y ¡el cargo de tutor, y la necesidad

_de fijar si tambiénen la gestión del tutor del que no está

sujeto a tutela ha de intervenir el protutor y el Consejo

de,familía, cuando dicho art. 293 parece pronunciarse por

la innecesidad de éste Consejo, .y en su virtud por la inne-

cesidad también del protutor,-cuyo nombramiento es de

su exclusiva incumbencia (art. 233).

No insistiré sobre lo que tengo expuesto acerca de dicho

particular; me basta—_'en este momento recordar la refe—

rida indicación, para apuntar una vez más=la idea de que

en el fondo también el Código se ha visto precisaddá ad-

mitir latforma singular en el-,ejercicio de la guarda de los

que no son completamente capaces para regirse por si

mismos, aun cuando por escrúpulos de nombre no se haya

atrevido a conservarle la denominación" que constante—

mente tuVo en nuestra nacional y antigua legislación.

Aparte, no obstante, de esta observación referente a la-

naturaleza del Consejo de familia, 'que a Su vez resulta

determinada porla condición de tener que disolverse di—

cho Consejo siempre que se extingue la tutela (art. 313 del

Código), lo cual, por otra parte, no eXplica con claridad,

porque en. lugar de constituir un capitulo del título que

trata de'la tutela,. se ha,desenvúelto con separación de

ésta en un titulo distinto ( el:; del libro '1), se nota igual-

mente, aun dentro de este título, la falta de orden 6 siste-

ma_que desgraciadamente es tan general en las institu—

ciones de que el Código se'o'cupa.

'Dos partes "comprende el referido título 1: la que trata
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de la formación del Consejo de familia, y la que se ocupa

de la manera de proceder dicho Consejo.

Echase de ver desde luego la deficiencia que resulta, so-

bre todo en cuanto a esta última parte 6 sección, al dejar

de fijar-la competencia del Consejo. 'Ya' hice notar cuán

mutilada aparece en este punto la parte preceptiva del

Consejo de familia, al descubrir que un asunto tan capital

para el como es su Competencia, haya de buscarlo ó pedirlo

prestado a las disposiciones que se ocupan de la institu-

ción de la tutela en el título anterior.

No sucede lo mismo respecto a la primera parte; pero

desde luego aparece también que en ella se encuentran'

mezcladas dos cosas enteramente distintas, que el pro-

yecto que acompaño presenta con la debida separación, al

saber: la composición del Consejo_ y su constitución…

No es éste 'una suma 6 mera reunión de individuos que

con el nombre de vocales están llamados a cooperar en

ciertos límites á la gestión de la tutela. El Consejo cons-

tituye una entidad distinta de los Vocales que lo compo-

nen; su unidad es resultado de la forma, mediante la cual

la acción de aquéllos da vida 11 origen á la existencia ju—

rídíca del Consejo; y aunque'este necesite esencialmente

delos primeros, pudiendo decirse de esta suerte que ellos

representan la parte_s_ustantiva para su formación, no por

esto deja de ser una verdad que las_disposiciones referen—

tes á esta parte sustantiva reunen en el fondo unanatu-

raleza distinta de las correspondientes á la adjetiva 6 for—

mal, en cuanto aquéllas expresan el derecho particular de

los individuos que lo componen, y estas últimas el priva-

tivo del Consejo 6 entidad que los mismos constituyen.

Por esto se observa en mi proyecto la separación entre

la composición y la constitución del Consejo de tutela; re-

servando esta última, tanto respecto a los vocales como

relativamente á las autoridades que han de contribuir y

personas que han de provocar dicha constitución, para.



.. 744 _

después de haber dado a conocer entre quiénes, en qué

número, bajo qué concepto y en qué orden corresponde

la formación del Consejo, y teniendo en cuenta además

todas estas circunstancias, según se trate de hijos legíti-

mos, ó de hijos naturales, 6 de otros ilegítimos, ó de los

hijos de padres desconocidos.

De todos modos, la disposición del art. 293 del'Códigb

Civil contiene un principio gravísimo respecto a la utili—

dad de la institución del Consejo de familia. Entregar á

la suerte 6 al azar la constitución del Consejo, es adoptar

una norma diametralmente contraria a lo que requiere la

misión protectora que le encomienda la ley.

Pare<':ía natural que el Derecho buscase para el origen

o nacimiento de dicha entidad jurídica la localidad en que

por regla general hay_que suponer que existen los par-

rientes_del menor 6 del incapacitadº, los¡amigos de sus

padres 6 las personas más directamente interesadas en su

amparo y protección, 6, en fin, la mayor y principal parte

de,sus bienes 6 intereses.

El domicilio que la persona determina por si cuando es

mayor 6 en razón de las personas de quien depende

cuando todavía se halle en la menor edad, viene a ser ju-

ridicamente, si llega ¿ sobrevenir su estado de tutela, el

lugar donde es más probable que se den las expresadas

circunstancias.

En cambio, atenerse a la mera residencia que, por opo-

sición al domicilio, es siempre de carácter eventual 6… for—

tuito, es exponerse á. correr el peligro de que el Consejo

denominado de familia deba constituirse y ejercer sus

funciones precisamente en un punto donde, á falta de la

familia, parientes 6 amigos del menor o incapacitado,

haya de acudirse siempre al medio extremo de los veci.

nos honrados.

Esta es, sin embargo, la solución aceptada por el Códi—

go. De ella nos da. testimonio el referido art. 293, y no hay
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que encarecer las perturbaciºnes que tan extraña dispo-

sición ha de producir enf1a tutela, siempre que, con oca—

sión de semejante residencia, los intereses del menor ra-

diquen en punto muy distante de aquel en que el Consejo

ha de constituirse, ó el tutor testamentario ó legitimo esté

domiciliado lejos también del lugar en que el Consejo se

constituya, y más aún si con motivo de residir el menor

o el incapacitado en país extranjero resulta)“ inaplicable

lo establecido por dicho artículo. ' “

Ante tan extraña solución del Código no puedo menos

de proponer, por el proyecto que acompaño, que la cons—

titución del Consejo de tutela deba verificarse en el domi-

cilio legal del menor 6 del incapacitado, y que a este efecto

radique la competencia para constituir el Consejo en el

Juzgado municipal del lugar ¿que corresponda el refe-

rido domicilio.

No trato, sin embargo, de prescindir en absoluto del he-

cho de la residencia. Siempre es indispensable que el Juz-

gado municipal del lugar de la residencia o punto donde

se halle alguna_de las personas que deban estar someti—

das a tutela adopte medidas encaminadas el promover

la constitución del Consejo; pero en tales casos las dispo-

siciones que comprenden los articulos 650 y 651 de mi

proyecto demuestran que, así como _el' domicilio es base

para buscar en la constitución del Consejo-,una situación

definitiva en el estado de tutela del menor o del incapaz",

la residencia sólo sirve para protegerle_ provisionalmente

ínterin se averigua su verdadero domicilio.

¿Qué sucedería si funcionando el Consejo de familia,

por ejemplo en Madrid, con motivo de residir aquí acci-

dentalmente el menor al tiempo de determinarse la tute-

la, tuviera _éste sus bienes 6 intereses en Andalucía y el

tutor su domicilio en Galicia? No sie'ndo_posible obligar al

tutora cambiar de domicilio, ¿debe mantenerse una si

tuación que se presta a producir semejante diversidad en-
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tre el lugar" donde se encuentren los parientes del menor

6 incapaz y donde radiquen sus bienes, y aquel donde de-

ben ejercer sus funciones elementos tan importantes como

el protutor y el Cºnsejo de familia? Pues si esto último es

precisamente un resultado posible, a causa de haber admi-

tido la residencia como base para determinar la constitu-

ción del Consejo, ¿no es más racional y más lógico hacer

la reforma sobre la base del domicilio del menor o del in-

capacitado, permitiendo de esta suerte que influya el do-

micilio de los padres del que al salir de la patria potestad

haya—de entrar enla tutela, cuya localidad es general-

mente el punto donde radican la familia'y en que co—

“ _ munmente 'se encuentra los intereses del huérfano?

Articulo 294. — Pero donde se manifiesta en el Código

'unfverdadero y lastimoso desorden, en lo relativo al Con—.

sejo de familia,e5 al tratar de su- composición en el ar-

tículo 294. '

También antes de ahora, con ocasión de otros artículos,

me he visto precisado" a hacer notar las anomalías que se

' observan por no haberse establecido en las disposiciones

del Código la debida=separación entre la legitimidad y la

ilegitimidad al referirse a la paternidad ó maternidad, á

la ñliación y al parentesco. '

No importa que el “art.. 294 regule la composición del

Consejo de familia cuando éste deba actuar en la tutela

de los hijos legítimos, ya,qué precisamente el art. 302 es

el que trata ¡del Consejo para los hijos naturales 6 los de-

mas-ilegítimos. De todos modos, los llamamientos hechos

en ,el art.. 294, calificando -ó no el parentesco de las perso- ¿

nas —n que se refieren, resultan'indistintamente en cuanto

a la legitimidad ó ilegitimidad, sin que quepa suponer

que, tratándose de la filiación legítima de los sujetos &

tutela, hayan de resultar forzosamente parientes legiti-

,m05 los llamados por dicho articulo a formar parte del

Consejo de familia.
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Ni aun entre"los padres y sus hijos es siempre necesaria

semejante consecuencia. El matrimonio que alguno' de

ellos haya celebrado” con mala fe 6, por—.mejor decir, según

el Código, aunque los dos la hayan tenido (art. 69), puede—

dar lugar a Que, siendo legítima la filiación, sea ilegítima

la pate1n1dad.ó la maternidad. En este caso, ¿no es real-

mente un absurdo que el padre ilegítimo de un incapaci-

tado pueda impedir, mediante la designación de lo_svo-

cales del Consejo de familia, que entrena formar parte de

éste, nosólo la mad1e legitima, sino también los hijos y

hermanos legítimos del incapacitado? ¿No lo es asimismo

que análoga exclusión pueda hacerse por la madre cuan-

do por la indicada circunstancia fuese también ilegítima?

¿Y no es, de todos modos, un verdadero atentado que si

el hijo legítimo se“ vuelve loco y es casado, correspon-

diendo, por tanto, asu cónyuge el cargo de tutor (art. 220),

prive_ la ley del derecho de formar parte del Consejo de

familia a la madre legítima, sobre tódo cuando se con-

cede el derecho de ser vocalesá los maridos de las her-

manas? …

Véase a qué extremos conducen las consecuencias que

lógicamente se derivan del silencio que en materia de

legitimidad ó ilegitimidad guardan las disposiciones del

artículo 294; siendo de advertir además que, al llamar,

en defecto de los parientes calificados comoascendientes,

descendientes, hermanos y maridos de las hermanas viu-

das del menor 6 incapacitado, á los parientes varones

más próximos, ni establece distinción entre los legítimos

y los ilegítimos, ni dice si entre ellos cabe también admi—

tir 'a los afines, ni señala cuál haya de ser entre los mis-

mos la extensión que corresponda a cada uno de seme-

jantes llamamientos.

No parecería extraña dicha falta de precisión del Có-

digo al ocuparse de la composición del Consejo de familia,

si después de todo cupiera encontrar en el desarrollo de



. — 7£8 —

la institución del parentesco el régimen necesario para

decidir las dudasá quedicha deñciencia da lugar. Pero a

lo anómalo de tener que buscar la referida institución en

el.lugar en qíle el Código se ocupade las sucesiones mor-

'tís causa, se agrega la extraña anomalía también de

no hallar en ninguno de los artículos que desenvuelven

la institución del parentesco (artículos desde el 915 al 923)

la menor di5posíción que fije hasta q.ué grado se extiende

la condición legal de pariente, ni tampoco respecto al

llamado parentesco de afinidad, sobre el cual en ninguna

otra parte del Código existe precepto alguno que deter-

mine en qué consiste, cuáles son sus clases y notas dife-

renciales,. y cuál su alcance y forma para su computa—

ción.

Articulo 298. —También á mi juicio el art. 296 necesita

de una completa reforma. '

Sin'quei niegue el laudable intento en que parece ha-

berse inspirado la disposición que contiene, , encaminada

á evitar la necesidad de que se declare la nulidad de la

formación del Consejo, aun cuando hubiese habido error

np debido al dolo ni que cause perjuicio a la persona 6

bienes del que esté sujeto a tutela, es lo cierto que la in-

coherenteredacción de cuanto dicho artículo comprende

origina un verdadero enigma, toda vez que no hay en él

¡palabra alguna que no se preste a dudas 6 cuestiones. que

podrían paralizar de una manera indefinida las funciones

del Consejo de familia y con ello el ejercicio de la tutela.

Tflt_B-, como sus primeras palabras indican, de conferir

una facultad a los Tribunales, razón¡ por la cual es de su—

poner que no se refiere»á las atribuciones que, por regla

general, en Derecho les corresponden para la aplicación

de las leyes, tanto en forma contenciosa como en juris-

dicción voluntaria. ' V

He aquí la duda desde las primeras palabras del men-

cionadº. artículo: ¿Á qué Tribunales se refiere el Código?
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¿Será el Juzgado municipal, 6 el de primera instancia el

que podrá hacer _usorde la expresada facultad?—¿Entiénde

el Código que la facultad de que trata es extensiva alos

diversos Tribunales según su respectiva jerarquía, para-

que el uso de aquélla quepa realizarlo en forma de recurso.

ascendiendo de los inferiores a los Tribunales superiores?

¿Cabe que esto se realice sin forma alguna de juicio? Ade-

más, la subsanación en que ha de consistir la referida fa-

cultad, ¿podrán acordarla de oficio, 6 será preciso proce-

der á instancia de algún interesado? Y en este caso, ¿cómo

exponerse a tener que haceruna nueva rectificación,si no

se provoca el concurso de todos en la forma de un-verdal

dero juicio? - '

Pero aparte de estas diñcultades relativas ala facultad

que trata de conferir á los Tribunales el art. 296, surgen

otras, quizás más graves aún, respecto ¿las circunstan-_

cias necesarias para que puedan hacer u50 de la referida

facultad. '

Es indispensable, según dicho artículo, que la nulidad

resultante de la inobservancia de lo dispuesto en el Có-

digo no se deba al dolo ni cause perjuicio a la persona 6

bienes del que esté sujeto a tutela; y aunque a primera

vista no deja de ser correcta la intención, desde luego se

comprende cuán difícilha de ser llegar a la demostración

de esta circunstancia negativa, y, sobre todo, cuánta

complicación puede originar la necesidad de acreditar,

especialmente si existen opiniones encontradas, que la

formaciónbajo la cual el Consejo se, haya constituido no

produzca perjuicio 'ála persona 6 bienes del menor ódel

incapacitado. _

Pues si sobre estos extremos la ley no establece una

presunción favorable para la rectificación en que ha de

consistir la ekpresadafacultad que confiere a los Tribuna—

les; si es preciso, por lo mismo, Que aquellas circunstan-

“cias se demuestren y puedan de este modo servir de base
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para los diversos juicios que lleguen a pronunciarse con

_ motivo de los recursosque se utilicen ante los Tribunales

de orden superiºr, ¿cómo prescindir de cierta forma de

_ juicio en esta misión especial que el Código entrega á los

Tribunales?Y si la forma dejuicio ha de ser forzosamente

necesaria, ¿qué valor ósigniñcación, y sobre todo que

alcance deberá tener la subsanación autorizada por el

articulo? ¿Pues no es precisamente la misión de los Tribu-

nales de justicia reparar en forma de juicio las perturba-

ciones del Derecho, bien sea declarando la nulidad en unos

casos, 6, sin necesidad de“ dicha declaración, rectiñcando

en todos lo que se hubiese hecho hasta restablecer la

normalidad de vida peculiar al derecho que hubiese sido

perturbado? »

Hago precisamente esta observación porque parece

¿que el art. 296, al atribuir a los Tribunales la referida in-

tervención cuando no se haya procedido con dolo ni eau-

sado perjuicio, rechaza su intervención cuando es más

indispensable, ó sea en'los casos en que h_a—rriediado dolo

ó se irroga perjuicio;lo cual, por el contrasentido que re-

sultaría, demuestra que aun, en la redacción de dicho ar-

tículo ha habido la *poca fortuna de no presentar con cla—

ridad el pensamiento que lo informa,- y que por lo mismo

Exige su modificación bajo cualquier punto de vista que

se le considere. '

. Si se trata de facultades especiales, ¿dónde está. la for-

ma deproceder? Y si. ésta fuese la ordinaria de las leyes

relativas a la jurisdicción contenciosa ó voluntaria, ¿a

qué“… viene semejante facultad especial.,- cuando por virtud

de dicha jurisdicción serían ya competentes sin necesidad

de la referida disposición del art. 296? ,

Esta sola consideración indica que -el propósito del

legislador, no'sólo no está bien expresado en este articulo,

sino que puede comprometer la competencia judicial, en

atención a la fuerza 6 auto'ridad de la cosa juzgada, si 11:-
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gase a resultar que, no ºbstante la subsanación realizada"

en virtud del citado artículo, hubiera ésta sido indebida,

bien por no ajustarse a las disposiciones legales, bien por

no haber existido realmentéel error que le sirvió de fun-

damento, ó por haberse demostrado despues el dolo ó el'

perjuicio que no se conocieron Cuando la subsanación ¡se

pronunció; ' —

¿Qué necesidad hay de hacer intervenir alos Tribunales

en un asunto que puede resolver por si, aunque bajo su

responsabilidad, el Consejo de familia? ¿Que necesidad

existe de provocar dicha intervención con la latitud'que lo-

hace el art. 296, refiriéndose a los Tribunales en general,

dando lugar con ello a que la constitución del Consejo

pueda ser un fecundo manantial delitigios 6 recursos que

tengan paralizado indefinidamente el ejercicio de la tutela?

¿Es acaso porque entiende el Código que una vez formado

el Consejo de familia no es ya posible el cambio 6 varia-

ción de los individuos que lo componen sin que los Tribu-”

nales intervengan para rectificar—lá formación de aquél?

Aun cuando este haya sido el motivo que ha llevado al

legislador a redactar el art. 296, es lo cierto que el movi-

miento in'terior entre los vocales 0 individuos del Consejo,

índependientemente de la entidad jurídica que éste repre—

senta, ha de sobrevenir, tanto con ocasión de los cambios

de domicilio, como en virtud de las-causas de remoción

ó inhabilitación, como por cualquiera otra circunstancia

que impida a uno 6 más vocales desempeñar sus funciones

en! el Consejo de familia. Y si. esto ha de ocurrir —una'vez

constituido, ¿por qué no proceder en forma análoga res-

pecto al movimiento que exija la rectificación en“ que se

haya incurrido en el acto de su formación?

Artículos 297 y 298. -— En este punto el Código presenta

una deficiencia verdaderamente inexplicable. Cierto que

no estatuye la intervención delos Tribunales para juzgar

de las excusas, causas de inhabilitación y de remoción de
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los vocales del Consejo cuando dichas causas sobreven—

gan después de constituido; pero como tampoco atribuye

su conocimiento al Consejo de familia ni señala forma

alguna mediante la cual hayan de hacerse valer esta clase

de reclamaciones, resultan propiamente inútiles los pre-

ceptos que,- como los artículos 297 y 298, fijan la parte

sustantiva, estatuyendo en el fondo una prohibición, pero

cuya eficacia ha de ser 'ilusoria ó perturbadora, por no

establecer el medio de conseguirla, señalando al efecto,

cómo debió haberlo hecho, quiénes pueden pretenderla,

ante quién han de hacerlo y por qué modo ha de llegarse

a una resolución. '

El proyecto que acompaño ha. procurado en esta mate-

ria, no sólo evitar estos/inconvenientes, sino evitar tam-

bién;según antes indicaba, el 'que se comprometa con su“

interVención á“ la autoridad judicial, cuando por error 6

por cualquiér_a otra. causa no se haya procedido con es-

tricta“sújeción ¿ los preceptos del Código al tiempo de la

for-maci6n del Consejo de tutela. ,

Deja, como no podía menos. de dejar, completamente

libre y expedita la. acción de los Tribunales Cuando entre

partes se —'suscite una contienda, aunque sólo sea en uso

de la acción popular, posible en razón del interés público»

en- todo lo que pueda afectar a la defensa 6 protección de

los huérfanos ó incapacitados.

Sobre todo esto, que rebasa por su naturaleza, a causa

de este interés general, los limites en que se encierra el

deber legal_impuesto & determinadas persºnas respecto

a su cooperación en el orden interior de la tutela, nada

tiene que establecer la ley, ni ha establecido el Codigº

civil, ni lo establece el proyecto que acompaño.

Pero en lo que se reñere a este régimen ti:-orden inte-

rior para la Vida y utilidad práctica de una institución

tan importante, ni el Código puede prescindir de dar una

forma acanodad—a ¿ la sencillez y expedición que requiere
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la misión permanente .de la tutela para hacer efecti—-

vas las preferenéia$ y prohibiciones establecidas por el

mismo, ni olvidar que al fin, mediantela responsabilidad

respectiva de cuantos han de intervenir 'en el ejercicio del

la tutela, pueden en último término rrepararse los perjui-

cios,que se haYan irrogado al menor del incapaz por

falta de cumplimiento de lo dispuesto en la ley.

Dos son principalmente. los extremos“ propios de esta

materia: el del derecho preferente y el de la prohibición,

la cual en la mayor parte de los casos conducirá, por la

vacante que origine, a determinar el deber'y el delecho

del que venga a relemplazar al excluido en las funciones

de vocal del Consejo de familia.

Por esto el proyecto que acor'npaño ha regulado (artícu-

los 641, 642 y 643) la forma necesaria para hacer valer el

derecho a tomar parte ¿en el Consejo de tutela, estable—

ciéndola de suerte que ni puedaparalizar el inovímiento

de las funciones (que a éste corresponden, ni comprome-

ter los intereses de los menores 6 incapacitados al hacer"

posible el ejercicio de la tutela cuando surjan cuestiones

entre los diversos elementos del organismo que la consti-

tuyen.

Ninguna dificultad púede»haber en que, tratándose de

las reclamaciones para formar parte del Consejo, y

cuando son tan precisas ó_concretas las circunstancias

que han de servir de fundamento ¿& semejantes reclama-

ciones, sea el mismo Consejo el que las resuelva de plano,

y en último extremo, y en forma de juicio verbal, el Juez

de primera instancia, bajo" su responsabilidad; puespor

lo que se reñere“á las cuestiones relativas a las excusas,

inhabilitación ó remoción en su caso, no veo tampoco ne-

cesidad alguna de establecer_un medio distinto del adop—"

tado para decidirlas cuando setrate del tutor óprotutor,

— según asi lo establece igualmente mi proyecto. en los ar-

tículos 676 y siguientes y 683 y siguientes.

48
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Es probable que el Código haya tenido este propósito

cuando nada ha establecido en contrario, si bien guarda

sobre ello un absoluto silencio. Además, lo que “establece

el proyecto es un medio de separar completamente las

funciones tutela'res de las funciones judiciales; de permi-

tir que dentro del organismo de la tutela y sobre la base

de la responsabilidad respectiva de los individuos que in—

tervienen en su ejercicio, se resuelvan las cuestiones refe-

rentes'á su régimen; y de dejar“ que la. competencia judi-

fcia1, en el orden exterior de la tutela, ó sea en las relacio-

nes que afecten a terceros, se halle enteramente desli-

gada de todo prejuicio establecido en cuestiones única—

mente relativas á-su régimen ú orden interior. _

Pero aparte de lo que dejo dicho acerca de 165 artícu-

los 297 y.1298, con motivo de la falta de disposiciones que-

determinen la. forma de hacer uso de los efectos estable=

cidos en los mismos, es tanto más necesaria la reforma

del primero de dichos dos artículos cuando se considera

que la especie de excusa que estatuye por razón de la

distancia, ni tiene una determinación pret:isa, ni se apoya

en un fundamento sólido, ni deja de exponer a que des-

aparezca el carácteryobligatorio que tan e5encialmente

afecta á»la naturaleza de los cargos tutelares.

Ante todo conviene observarque ni aun respecto al.

punto de partida necesario a fin de averiguar la distancia

que ha de servir en cada caso para" utilizar la excusa-á

que se refiere dicho artículo, existe en el Código la preci—

sión indispensable relativamente á las cuestiones que pue-

den Suscitarse.—

Habla con este motivo del Juzgado en que radica la tu—

tela. y surge, por lo mismo, un nuevo concepto que aña-

dir á. los muchos anteriormente indicados, acerca de los

cuales el. Código no contiene deñnición concreta ni es fa—

cil averiguar conseguridnd en qué consiste. ¿Radicarú la -

tutela en la localidad donde haya tenido lugar la forma
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ción del Consejo de familia? ¿Se_l'á “31 Pºnto donde radique

el domicilio del tutor y el del sºmetido & tutela ¿ el de

este último en caSo de ser distinto? ¿Será,'por el contra-

rio, el del Juzgado en cuyo territorio la tutela se haya

constituido y donde por lo tanto radique el Registro co-

rrespondiente ala misma (art; 288)? Y si, como mmm ya

la atención al ocuparme de este artículo, la constitución

de la tutela se hubiese veriñcado por actos ejecutados en

Juzgados diferentes, ¿cuál será el lugar donde la tutela

radique para los efectos a que se reñere el art. 297? .

Aunque estas mismas indicaciones permiten considerar

que la tutela radique donde se halle registrada, porque

allí será el lugar donde se haya constituido (salvo siem-

pre las cuestiones que respecto a su constitución ya su

registro puedan suscitarse con motim de los preceptos

que regulan… estos dos particulares importantes), es lo.

cierto que en tal caso la tutela vendría á radicar en el

lugar de su constitución, y por ”tanto del Registro, y no

precisamente en el punto donde se hubiere verificado la

formación del Consejo de familia.

Por racional que parezca esta interpretación de lo que

el Código entienda por radicar la tutela, sale á mi en-

cuentro la casi imposibilidad de ñjarse en el Registro

para determinar el punto donde la tutela radique, desde

el momento en que, según e'1-art. 288, es indispensable para

el Registro que la tutela esté ya constituída, asi como,

según el 301, que el Consejo esté ya formado para que

deba procederse a constituirla; siendo así que la materia

sobre que versa el art. 294, cuya clave para su aplicación

depende de la determinación del lugar donde radique la-

tutela, es precisamente la relativa a la formación del

Consejo de familia, esto es, para un asunto que debe ser

anterior a la constitución dela tutela y doblemente pre-

vio al Registro de la misma. ¿Qué se'entenderá, pues, por

radicar la tutela, cuando se trata de un acto (la forma—
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ción del Consejo) que ha de realizarse en ocasión en que

todavia aquélla no está ni puede estar legalmente cons—

tituída? ' _

Elreferido art. 288 exige, para que la tutela se registre,

que estéconstituida. El 301 exige. para proceder a consti-

tuirla, que—el Consejo esté formado; y precisamente para

formar el Consejo, aplicando el.art 297, es necesario saber

el Juzgado donde la tutela radique. Acertijo es este difícil

de descifrar, porque no es posible determinar dónde radica

una tutela que todavia no ha sido constituida y mucho

menos ¡egistrada. X

En“ el momento a que se refiere el art. 297,6 por mejor

decir, antes de la formación del Consejo de familia, como

lo más que puede saberse es que hay una persona que ha

de estar sometida a tutela, así como que existe nombra-

miento testamentario ó llamamiento legal para el cargo

de tutor, y Juzgado que en atención ala residencia del

menor 6 del inCapaz debe proceder a formar el Consejo

de familia, ocurre naturalmente pregunten: ¿Radicará la

tutela en el punto donde tenga sudomicilio el menor 6 el

incapaz, ó se entenderá que radica en el lugar deldomi-

cilio del tutor nombrado en testamento ó del llamado por

la ley, 6 bien en el territorio del Juzgado municipal a

quien corresponda constituir el Consejo de familia? ¿No

es lógico creer 'que si el legislador se hubiese decidido

por esto último, lo habría expresado asi", en vez de refe-

rirse al Juzgado en que radica la tutela, cuando se trata

de una que todavía no puede estar constituida?

Todo esto es una nueva conñrmadón de la necesidad

de hacer desaparecer del Código esa pluralidad verdade-

ramente pródiga de conceptos indetérminados, que cons-

tituirán la tortura de los intérpretes y serán manantial

fecundo de disgustos y de pleitos.

Mas la reforma del art. 297 es tanto más indispensable

si se atiende además a que, índependientemente de la Va-
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guedad que acabo de señalar, acepta la'residencia como

causa de la excusa de quetrata, conñere carácter de

excusa a lo que debiera ser prohibición, limita aquélla

á los parientes sin extenderla & los extraños, y,callan-

do en absoluto sobre los cambios posteriores a la forma-

ción del Consejo, permite que se convierta en voluntario

un cargo que, según el mismo Código, es esencialmente

obligatorio.

Por esto el art. 652 del proyecto salva' todos estos in-'

convenientes, exigiendo la necesidad del domicilio dentro,

del radio legal para poder formar parte del Consejo,

igualando en este puntoá parientes y á extraños y esta-

bleciendo que, si por parte de los primeros se readquiere

el domicilio dentro del radio legal, sea deber del Consejo

hacer efectivo el carácter obligatorio del cargo, que de

otro modo tan fácilmente se convertiría en voluntario,

sobre todo admitiéndose, como admite el Código, el mero

cambió de residencia, que, Sin perjuicio alguno, puede el

interesado realizar tan fácilmente.

Respecto "á la manera de funcionar el Consejo de fami—

lia 6 de tutela, aparecen en el Código, entre otras deii_-

cíencias, las que se refieren a la falta cie—determinación

del modo y momento en que ha de procederse a la elec—

ción de Presidente para que el Consejo no tenga que in-

terrumpir sus funciones; las“relátivas al deslinde entre

las atribuciones del Presidente ylas del tutor acercade

la ejecuciónde los acuerdos del Consejo; y principalmente

las propias de la defensa de los vocales y de la autentici—

dad de los acuerdos, que son puntos inte'resantísimos,

cuando se observa que el Código, además dela responsa-

bilidad ¿ que somete a los vocales, según el art. 312, les

commina con multa (art. 306) cuando dejen de asistir a las

reuniones a que han sido convocados.

El art. 658 de mi proyecto muestra claramente por sus

términos lo que requiere la primera de las deficiencias
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que señalo, haciendo cosa análoga respecto de la segunda

el número tercero del art. 651.

Constituido el presidente del Consejo de tutela en eje—

cutor de sus acuerdos, es indispensable evitar que por

falta de precisión del Código surjan conñictos por inva-

sión de atribuciones entre el presidente y el tutoró el

protutor en su caso,,que son aquellos a quienes corres—

ponde la acción inmediata sobre la persºna y bienes del

-menor y del incapacitado, aun cuando sean debidos al

Consejo de tutela los acuerdos a que dicha gestión 6 ac-

ción del tutor ó protutor hayan de corresponder.

Por algo se ha propuesto el Código (art. 201) singulari-

zar en la persona de un_solo tutor el ejercicio de la tutela.,

y no es cosa que, á pretexto de la¡ejecución de los acuer-

dos del Consejº, pueda contradecirse este principio, sur-

jan dificultades que “paralicen la misión permanente que

incumbe a la tutela, y se ínuti1icen las re'sponsabilidades

en que respectivamente puede incurrir cada uno de los

elementos que constituyen su organismo.

' ,Ene$te_ punto importa no olvidar que la independencia

en el ejercicio de la tutela y la eficacia de las'funciones

asignadas a cada elemento para el régimen ú orden inte—

rior dela misma reclaman, ante todo, gran precisión en

materia de responsabilidad, que es, en deñnitiva, el medio

por el que en su día el huérfano ó incapacitado podrán

obtener la reparación de sus agravios. De otro modo se

impondría fácilmente la necesidad de autorizar la inter—

vención.judicíal, a semejanza de lo que el Código hace

con tan lamentable frecuencia, y en un sentido que, por

sugeneralidad y por las condicionesque la permite, y

en ocasiones hasta la exige, he tenido ya precisión de in—

dicar que, sobre ser dicha intervención perturbadora de

las funciones tutelares, es, a su ,vez, peligrosa, por com—

prometer prematuramente la acción de los Tribunales en

las cuestiones que en el orden exterior de la tutela pue-
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den corresponder a su jurisdicción, y, sobre— todo, disol—

vente de la responsabilidad de aquellos carg95, hasta el

punto de que, por tratar de impedir la pósibilidad del

abuso, se deja completamente indefenso al huérfano y al

incapacitado. ' '

Articulo 304. —' Mas ya he indicado asimismo que tam-

poco debe el Código abandonar un asunto tan interesante

como el relativo a la autenticidad de los acuerdos y a la

defensa de los vocales del Consejo de familia.

Si es necesario que éstos sean responsables, es preciso

no privarlesde medios de poder justificar su respectiva y

.particular actitud; y como la facultad de redactar y fun—

dar los acuerdos del Consejo, haciendo constar la opinión

de cada uno delos vocales, es asunto dela especial ¡neum-

bencia del presidente,que, en sus relaciones con aquéllos '

acerca de este extremo, exige el Código que los mismos

autoricen el acta con su ñrma, se comprende desde luego

que si esto puede bastar'cuando los vocales saben leer y.

escribir, se presta, en cambio, a ser manantial de abusos—'

y de responsabilidades que eXigirian en suicaso litigios

para su debida 'aclaración' si, como podrá ocurrir en

muchos casos, no saben leer ' y escribir algunos de los

vocales.. _

Estos quedarían entregados ¿ discreción de los demás,

y sobre todo del presidente. Y toda vez que, como antes

decía, su situación podría exponerles a multas y respon-

sabilidades importantes (artículos 306 y 312), es indispen—'

sable rodearlés de garantías que he procurado de5envol-

ver en los artículos 660, 661 y 662 del proyecto, por las

cuales, al mismo tiempo que a la defensa de aquéllos, se

atiende también a la autenticidad indispensable de los

actos o. acuerdos del Consejo.

Artículo aca.—Es ciertamente de lamentar que .en lo

relativo a la competencia del Consejo de familia el Códi—

go haya creido salir del paso estableciendo una mera
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disposición de referencia. El sistema es cómodo, pero

impropio de un legislador á quien se supone penetrado de

cuantos preceptos tenga formulados sobre el asunto, y

,moral y rectamente obligado a ordenarlos y precisarlos

de modo que con la sola lectura del precepto dedicado a

fijar la competencia de una entidad u organismo deter-

minado pueda saberse, sin necesidad de hojear todo el

Código, si corresponde a dicho organismo o entidad-la

materia de que se trate. , >

._ Para hacer lo que hace el Código, bastaba con los pre-

ceptos contenidos al desenvolver varias de las dispo'sicio-

nes que. comprende, pudiendo haber prescindido del ar-

tículo 309,' ya que éste no evita, según antes indicaba,

que la materia jurídica del Consejo de familia, sobre todo

en losdos importantísimós puntosde la naturaleza de sus

funciones y de su respectiva competencia, resulte tratada

en lugar-distinto del titulo especialmente destinado a re-

gular todo lo relativo al mencionado Consejo.

Articulo am.—Pero ya decía también, antes de ahora,

que si éste es un defecto due perjudica al orden y á la faci-

lidad de consulta de 'lo estatuido en el Código, en cambio

el defecto señalado respecto al art. 310, que trata de las

reclamaciones que pueden formularse contra las resolu-

ciones del Consejo de familia, entraña una verdadera gra-v

vedad, tanto por el eclecticismo de la doctrina que con-

tiene_como por la perturbación y abandono que ha'_ de

producir en definitiva en todo lo que atañe al ejercicio de

la tutela.

Sobre esto expuse también la necesidad de confiar en

elConsejo defamilia, si al fin se trata de mantener esta

institución en el organismo tutelar.

Hice observar ya entonces que la desconfianza de la ley

vida en su origen una institución tan importante'como

la de la tutela, y que este vicio Originario, aparte de las

complicaciones que puede producir sólo para el efecto de
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determínar,qué clase tie-alzada es la permitida, y si por

ella cabe admitir qUe las funciones especialmente confia-

das alConsejo de familia puedan ser sustituidas por los

Tribunales de justicia, envuelve el gravísimo inconve-

niente de ofrecer un manantial de litigios bastante para

privarde ºportunidad y utilidad a cuanto haya de ser ob-

jeto—de los mismos, así como para quebrantar la indepen-

dencia en el ejercicio de la tutela, comprometer la acción

judicial en el orden exterior “de la misma y acabar con las

responsabilidades que en último término han de servir de

garantía a los menores e incapacitados en sus relaciones

con todos los que hayan de intervenir en el referido ejer—

cicio de los cargos tutelares. _

No_es cosa de que con 1ntento_'dé evitar un supuesto-

daño en los intereses del que esté sujeto*á.tutela, ó por

circunstancias que afecten únicamente al orden interior

de la misma, y,.por tanto, mientras pueda quedar viva

íntegramente la respbnsabilídad deriirada de la validez ó

eficacia ,de las resoluciones del Consejo, deban autori-

zarsereclamaciones y-dai' con éstas*'ocasión á pleitos

comolos que puede originar lo establecido en el art. 310;

pleitos en los cuales no sería men-or el daño que directa

6 indirectamente se produjese en los bienes de los meno—_

res e incapaces. ' '

Por esto, y muy especialmente para el indicado deslinde

que conviene establecer a fin de separar lo interior de lo

exterior enel régimen de la tutela, he creído indispen-

sable sustentar en el art. 667 del proyectó un principio

completamente distinto del que informa el art. 310 del…

Código, y otros sobre los que ya anteriormente me he

visto precisado a llamar la atención acerca del poco

acierto con que se Provoca la intervención judicial en

esta clase de materias.

Según el art. 667 del proyecto, lo esencial para la etica-

cia de las decisiones del Consejo consiste en que no estén
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viciadas de nulidad. Sólo cuandotraspasen' por esta causa

la órbita propia '» de la jurisdicción del Consejo de familia

podrán ser llamados los Tribunales a intervenir en un

verdadero juicio y con circunstancias que en ningún caso

puedan cómprometer los bienes o intereses del que esté

sujeto á_tutela, ni lastimar en lo más mínimo el prestigio

con que ha de'vivir el Consejo de familia. '

Artículo 312.—Á dichos artículos, pues, me remito en

comparación con los citados del Código, debiendo hacer

lo, mismo respectoná. los artículos 669 y 670, que ocupán—

dose de la responsabilidad de los vocales del Consejo, si

bien han procurado mantenerla dentro de los límites con

que la caracteriza el art. 312 del Código, completan sus

disposiciones, señalandosu carácter solidario en favor

del que esté sujeto a tutela, así como el. mancomunado

entrelosvocales responsables, y fijando al propio tiem—

po, a semejanza de lo que establece el art. 287, en las

rela—ciónes del tutor con el menor, las condiciones por las

que podrán, igualmente, quedar extinguidos los compro—

misos de los referidos vocales.

Téngase presente, además, que de poco' sirve que el

Código trace las líneas generales de la responsabilidad

_del Consejo de familia, si no levanta, a semejanza delo

establecido en el art. 667 del proyecto, un dique ó ba-

rrera infranqueable frente á las reclamaciones contra los

acuerdos del mencionado Consejo. '

La garantía que se bus<Sa con la intervención judicial

ha de ser, según decia, el disolvente de la responsabili-

dad de los vocales del Consejo de familia. Franqueando a

estos vocales la reclamación deque trata el art. 310, el

Códigopone en su mano un medio de declinar toda res—

ponsabilidad, con“ sólo provocar la revisión del acuerdo-

del Consejo por la autoridad judicial; pues es obvio que

si ésta mantieúe ó confirma el acuerdo, cubre con el

manto tie-su autoridad toda_consccuencia que pudiera ser
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causa de. responsabilidad para los vocales, y," por el conº

trario, 51 aquella autoridad_lo revoca o lo sustituye por

otro acuerdo, cesa con mayor motivo“ la posibilidad de

que sean responsables .de una decisión que no es la suya.

Es más: ¿para qué sirve declarar (párrafo segundo, ar-

tículo 312) que quedarán exentos de responsabilidad los

vocales que hayan discutido del acuerdo perjudicial, si,

según hacíapresente al ocuparme de los artículos 304

y 306 del Código, éste deja enteramente abandonados- ó

indefensos a los vocales que no sepan leery escribir,

haciendo árbitro al presidente (núm. 2.º del art. 304) de

fijar la opinión y el voto de cada un,ode aquéllos en la

redacción de los acuerdos del Consejo?

El principio de responsabilidad, justo y necesario,ha de

ir acompañado del principio de libertad y del de seguri-

dad acerca de la certeza de los medios que han de servir

para poder exigirla. '

Olvídando el Código estos postulados, los más elemen-

tales en todo principio de justicia, si bien proclama la res—

ponsabilidad de los vocales, viene a hacerla ilusoria al

rechazar su libertad de acción en el ejercicio de la tutela,“

autorizando que con la intervención judicial se sustitu—

yan por ésta 6 se alteren las decisiones de aquel, a la vez

que inutiliza “la exención que proclama en favor de los'

vocales que hubiesen discutido del acuerdo perjudicial

(art. 312, párrafo segundo), cuando, según indicaba, no ._

ofrece, a los que no sepan leer y escribir, medios seguros

de hacer constar sin molestias ni litigios todo cuanto haya

ocurrido en las sesiones del Consejo, índependientemente

de las funciones asignadas al presidente, a. cuya gestión

se entrega de un modo exclusivo la redacción delos acuer-

dos y la formalización de las actas. '

No es de extrañar que el Código haya pasado tan de

ligero sobre un asunto, de suyo trascendental, como el de

la responsabilidad de los vocales del Consejo, cuando ya
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tuve que observar, al tratar de los tutores, que ha omitido

también en absoluto toda disposición referente a su res-

ponsabilidad. .

Articulo 313. —-— Termina el Códigoel título destinado a

tratar del Consejo de familia, declarando que éste se

disuelve en los mismos casos en que se extingue la tutela.

No por ser breve el artículo dejaría-de exigir largas

consideraciones acerca de su valor jurídico y de su prác-

tica aplicación; pero, ¡en obsequio a la brevedad, me limito

a recordar por esta mera referencia lo anteriormente indi-

cado acerca del'art. 4278, que trata de la conclusión de la

tutela, así como respecto a la contradicción que existe con

e1282, que reclama, en materia de cuentas, la gestión del

Consejo, cuando éste ya no existe, por haber sido disuelto,

y á. las dudas y litigios ¿'que se presta dicha disposición

cuando se trata de la emancipación por matrimonio y de

la habilitación de edad, comprendida ésta, pero aquélla

no,“ en las causas por las cuales se declara concluida la

tutela (dicho art. 278), sobre todo teniéndo presente la

variedad de casos que púedén presentarse en atención a

lo dispuesto en los artículos" 59 y 317 del Código, para

determinar” la naturaleza del cafgo'de tutor á que dichos

preceptos aluden, asi como cuanto concierne a su nom-

bramiento, posesión, excusas, remoción v funciones que

le competen.

TITULO-| UNDECIMÓ

Dal-Ia emancipación y dela mayor edad.

¡La emancipación es otra delas instituciones de que se

ocupa el Código,'agrupándola en un mismo título (el un-

décimo del libro primero) con la de la mayor edad.

“ Esta agrupación revela por si sola la idea poco clara



— 765 -—

que ha tenidoel Código respecto á la naturaleza jurídica

de cada una de estas dos institucionbsf Sin duda por esto

ha guardado silencio acerca del concepto de la emanci-

pación, limitándose tan sólo ¿ nombrarla y a señalar en

general sus efectos.

Sin que aparezca en el Código la necesidad juridica de

dicha institución, “1esulta, sin embargo, como un estado

intermedio entre el de sumisión á la patria potestad ó a

la tutela _y el de lamayor edad,aparte de que aun Cuando

relativamente a la primera había necesidad de definir el

estado del menor que salía de la patria potestad por mar-.

trimonio ó por voluntad de los padres, .no se descubre tan

fácilmente la relación que puede tener la emancipación

con la tutela, si ésta ha de "Continuar subsistiendo no obs-

tante el matrimonio del menor, señalado en primer lugar

(artículo 314) como causapara la emancipación, desde el

momento que ésta no se halla comprendida en el art. 278,

que ñja taxativamente y por orden numérico las causas

por las cuales se concluye la tutela. . -

El Código ha rehuíd'o, por lo visto, ñj ar el concepto por

el cual la emancipación representaba, más bien. que una

situación referente a la capacidad civil 6 facultad de

obrar, un estado de la personalidad por el cual, hacién-

dose suíjurz's, según la versión romana, la persona que

lo conseguía pasaba a adquirir la condición de sujeto in-

dependiente. …—

Hoy no se trata de la dependencia de la persona—del

hijo respecto de la persona del padre. Se trata sólo de si

el padre ha de ser en su Casó el llamado a suplir la capa-

cidad del hijo, 0 si ésteºha de cónseguir, mediante la eman-

cipación, no precisamente la condición de persona de pro—

pio derecho, sino la condición de individuo capaz de re-

girse por si mismo y administrar sus bienes como si fuera

mayor, salvo las limitaciones a que hacen referencia los

artículos 59 y 317 en sus casos respectivos.
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La verdadera emancipación, traída a nuestro-Derecho

por importación romana, de tal manera concretaba sus

efectos a los padres y á los hijos “de familia para favore-

cer A éstos con la condición de personas de propio dere-

cho, que no impedía la constitución inmediata del estado

de tutela para el emancipado.

Era, pues, la tutela enteramente ajena a la emancipa-

ción. Estuvieran ó no emancipados los menores, la tutela,

y en su .caso la curatela, esta última con las condiciones

especialisimas para su determinación, podían tener lugar

lo mismo con el emancipado que con el que no hubiese

adquirido esta condición legal.

Hoy, por el contrario, según el Código, la emancipa-

ción es un obstáculo para la tutela, pues categóricamente

establece el art. 200 que la tutela por razón de menor

edad“ requiere la condición de menor no emancipado le-

galmente. .

Mas lo extraño del caso no consiste meramente en esta

exclusión, que al ñn y al cabo podrá responder al sistema

de reservar ¡1 la emancipación como institución' prepara-

tóría de la mayor edad, sino en la circunstancia de que

siendo la emancipación obstáculo insuperable para que

nazca la tutela, no sea, sin embargo, causa necesaria

para- su conclusión.

No es mi ánimo repetir en este momento nada de cuanto

acerca de ésta y otras'contradicciones del Código expuse

ya al hablar de la conclusión de la tutela, sino sólo seña-

lar el.eclecticismo del Código en materia de emancipa¿

ción cuando parece haberse propuesto corregir lasrdispo-

siciones del proyecto de Código de 1882, formuladas sin

duda para ser consecuente con este nuevo sentido atri-

buido ¿ la emancipación. _

Por esto, el referido proyecto de 1882, que establecía,

como el Código, la necesidad de que los menores de edad

no fuesen emancipados para estar sujetos ¿ tutela (art. 166
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de aquel proyecto), preceptuó en el 24419. conclusión de

es“ Pºr la emancipación, y confirió al Consejo de familia

(mim. 2.º del art; 280), a semejanza del padre y de la madre

con Patria potestad, la facultad de conceder la emancipa-

ción á los menores de edad. …

Si carecía de .propiedad' lo dispuesto en aquel proyectó

de 1882, era, sin embargo, rigurosamente lógico. No pu-

diendo venir ala tutela el emancipado, y caracterizando,

por lo mismo, a la emancipación como ¡un estado relativo

a la facultad de obrar, que había de. estar, no obstante,

modificada-_ en algún límite mientras el menor no llegase

a la mayor edad, no habia motivo para que no pudieran

conseguir los que estuvieran en tutela un grado.de capa—

cidad análogo al que era permitido alcanzar a los hijos

de familia. ' ' '

Mientras la emancipación", por no referirse esencial-

mente _á la capacidad, se refería a la personalidad, era

natural que únicamente afectase a lós hijos de familia, y

de ningún modo alos que estaban sometidos a tutela ó

constituidºs en curaduría, toda vez que caracterizaba en

el Derecho una institución llamada a satisfacer la necesi-

dad exclusiva de los primerós, a'saber: la de conseguir el.

concepto de persona de propio derecho o suiju'rís, como

la llamaban los romanos, mediante la salida de la patria

potestad. '

Pero desde el momento en que se ha convertido ala

emancipación en una institución relatiVa ¿ la forma o ma—

nera de realizar el sujeto los derechos que le correspon-

dan, 6 sea referente a su capacidad civil, que es jurídica-

mente asunto común, lo mismo a los sometidos a la patria

potestad que á los sometidos a tutela, necesitados unos y

otros de medio legal supletorio para completar su activi-

dad en la realización de sus derechos, no podía menos

de resultar una inconsecuencia, cuando no ' una carencia

absoluta de verdadero criterio juridico, el reservar la
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emancipación paraunos y negársela, sin embargo, a lºs

demás.

He aquí, sin duda, el pensamiento que debió guiar a los

redactores del proyecto de 1882211 suplir por la lógica de

sus disposiciones la falta de propiedad de esta institución,

admitida igualmente'en aquel “proyecto.

Común a los menores y a los hijos de familia era la

emancipación por—matrimonio; común a unos y otros

había de ser, por consiguiente, la llamada ¡emancipación

voluntaria; yal efecto se disponía en dicho proyecto que

por concesión del padre o de la madre, y á'falta de éstos

por el Consejo de familia,. pudiera el menor ser eman-

cipado, concluyendo en uno y otro caso (art. 244) por

dicha emancipación la tutela del menor constituido en

este estado.

Artículo 314. — Hasta aquí el proyecto de 1882 estable-

cía un sistema que desenvolvia con verdadera lógica en

todas sus consecuencias.

¿Cómo se apartó de este sistema el Código civil vigen-

te? Un nuevo enigma resulta sobre este particular, si se

considera que ningún pie forzado le dabaen este punto

la ley de bases para su reda¿:ción. X

¿Temiéron los redactores del Código vigente que resul-

tara un contrasentido el admitir la emancipación no tra—

tándose del hijo de familia y, por tanto, de su salida de la

patria potestad? ¿Se pronunciaron quizá por esta causa

contra la emancipación pór concesión del Consejo..dé

familia autorizada en el art. 280 del proyecto de 1882?

¿Creyeron, mediante esta supresión, impedir que la

emancipación aprovechase ¿ los menores constituidos en

tutela?

Si esto se propuso el Código vigente, ¿cómo se explica

que establezca como causa de emancipación (número Lº

del art. 314) el matrimonio del menor y no el del hijo de

familia? ¿Se supondrá, por ventura, que ha de seguir some—
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tido ¿ todas las condiciones de la tutela, sin que le apro-

vechen los efectos asignados a la emancipa'ción, el menor

que contrae matrimonio cuando se halle en estado de tute-

la? ¿No dice el Código lo contrario? ¿No lo confirma asi-

mismo la práctica? Y si el menor, estando en tutela, pu-

diera realmente enianciparse contrayendo matrimónio,

¿qué contradicción de principios podría haber en autori-

zar la emancipación por concesión del Consejo de familia?

Variaría el medio, pero el resultado sería el mismo, por-

que lo esencial en esta materia consiste en si el Que está

sujeto a tutela puede ser emancipado; en una'palabra,

en si el que está sujeto a tutela puede conseguir un grado

preparatorio de la mayor edad que se autoriza ó reconoce

al que está sómetido á la patria pótestad. '

Por esto decía que, mientras la emancipación respondió

a una necesidad exclusiva del hijo de familia”, había que

rechazar todo lo que por la emancipación no se tradujese

en un acto para salir de la patria potestad. Pero desde el

momento en que la emancipación ha venido a responder

a una necesidad común, tanto a los hijos de familia como

a los constituidos en tutela, no hay razón legal para

negar a estos últimos 10 que se reconoce a los primeros.

Este era el sentido del proyecto de'l882. El Código, sin

embargo, lo ha entendido de otro modo al corregir aquel

proyecto negando al Cónsejo de familia la facultad de

conceder la emancipación, é introduciendo, sin dispósi-

ción que le sirviera de apoyo en la ley de bases, ni tam-

poco en el proyecto, de 1851, el llamado beneñCio de la

mayor edad por concesión del Consejo de familia, desti-

nado, según el art. 324, a producir en el" menor que lo

obtenga los mismos efectos que la emancipación conce-

dida por el padre 6 por la madre. '

De este modo creyó el Código civil vigente que con-

servaba para la emancipación su tradicional naturaleza

jurídica como modo de acabar la patria potestad, sin

' 49
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advertir que, al conservar como el proyecto de 1882 el

matrimonio del menor como causa de emancipación, in-

curria-en el mismo defecto que trataba_de evitar al admi-

tir que por dicha causa pudiera también conseguir la con-

dición de emancipado el que estuviese constituído en

tutela.

Ecléctico por demás es el criterio del Código al tratar

de la emancipación, pues ni significa ésta la salida de la

vida de familia, toda vez que la que tiene lugar por ma—

trimonio es aplicable a todo menor, ¡y por lo mismo al que

está sujeto a tutela, ni es tampoco una institución que en

rigor sea relativa a la ¡constitución de un grado de capa-

cidad determinado, porque entoncesholgaría la mayor

edad com0'causa de emancipación—, ¿ menos de sostener

el absurdo de que la capacidad del mayor de edad sea

Sólo la capacidad del menor emancipado.

Y lo más lastimoso de semejante innovación es que, al

tratar de cambiar de nombre a laemancipación por con-

cesión del Consejo llamándola beneficio de la mayor

edad, incurrió además el Código en el grave defecto de

establecer diferencias tan inexplicables entre los sujetos

a tutela por razón de edad, como la de exigir que para

'obtener dicho beneficio sea preciso ser huérfano de padre

y madre, y que, por tanto, no puedan ser aptos para obte-

ner la referida habilitación de edad los hijos de padres

ilegítimos que no tengan _la condición legal de natura,

les, ni éstos, ni tampoco los legítimos, cuyos padres ha-

yan perdido 6 no puedan_desempeñar la patria potestad.

'El Código, ¡de consiguiente, con— el latidable intento de

armonizar el nuevo concepto atribuido a la emancipáción

con su tradicional naturaleza jurídica, cuya armonía

creyó que faltaba en el proyecto de 1882, “vino a caer en

los graves defectos de establecer una emancipación anor-

mal y "extraña, contradictoria con lo antiguo (en cuanto

la admite para el sujeto a tutela), y contradictoria con lo
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moderno (en manto negando al Consejo de familia la

faCultad de eman'cipar no admite la emancipación para

todos los menores)-, e introdujo el referido beneficio lla-

mado de la mayor edad en condiciones de odiosa des—

igualdad entre los sujetos a tutela, negándola preci5a—

mente para los casos en que más se necesita.

¿Quién después de lo'dicho es capaz de entender lo que

significa la emancipación para el Código? ¿será esta la

razón porque el Código no se ha atrevido a deñnirla?_

Pues si además se considera el empeño del Código “en

no estimarla como causa dela terminación .de la tutela,

'se comprenderá la dificultad, casi insuperable, para deter-

minar cuál es el verdadero eStado del menor sujeto á tu—

tela cúando contraiga matrimonio.

La tutela no concluye por el matrimonio delmenor

(art. 278), El matrimonio del»ménor produce la emancipa—

ción _(-art. 314). Ahora bien: ¿cuál es el estado del menor?

¿El de tutela ó el devmenor emancipado? ¿Cuál será, por

consiguiente, su capacidad? ¿Cuáles sus medios suplet0e

ríos? Si tiene padres legítimos que hayan perdido la patria

potestad, 6 sisiendo ilegítimos no con¿:urreº en ellos la con—

dición legal de naturales. ¿Necesitará el menor para su

representación el organismo de la tutela, que es factor

indispensable mientras-ésta no concluye, ó podrá pres-

cindir de él bastándóle la asistencia del padre 6 madre

ilegítimos ó privados-de la patria potestad, cuya asisten-

cia es la que meramente corresponde, tratándose del me-

nor emancipado (artículos 59, 315 y 317)?

¿Se dirá quizás que ya el art." 200 excluye de sujeción a

tutela al menor emancipado? '

Esta observación, que la redacción del Código permite-

fácilmente presentar, aporta un motivo más de confusión

al sentido de la emancipación según el nuevo cuerpo le-

gal, toda" vez que, si por este medio se tratara de buscar

la razón dela innecesidad de dar por concluida la tutela
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cuando la emancipación se verifique, armonizando así los

artículos 200 y 278, resultarían éstos en verdadera con-

tradicción con el 59 y el 317, que exigen la asistencia de

un tutor al menor emancipado, haya ó_no contraído ma.

trimonio; siendo así que, por el contrario, si por esta cir-

cunstancia de exigirse un tutor al emancipado se tratara

de armonizar dichos artículós con el 278, re5ultaría en-

tonces que todos serian contradictorios con el -_200 antes

mencionado, cuyo número primero establece que los me-

nores,de edad están sujetos ¿ tutela, cuando se trate de

los que no han sido emancipados.

Como no me propongo con estas indicaciones hacer

nada parecido a un comentario_y si tan sólo apuntar los

gravísimas defectos que reclaman imperiosamente y-con

urgencia la reforma del Código, no desenvuelvo ninguna

de estas contradicciones y'motivos' de duda y de confusión

que en la práctica han de traducirse por multitud de tras—

tornos y litigios, bastándome lamentar que, pór el: prurito

de llamar emancipación a lo que no lo es, fundiendo en un

mismo crisol situaciones jurídicas opuestas y contradic-

torias para bahtizar con aquel nombre al abigarrado con-

junto de todas ellas, se haya creado un estado verdade-

ramente caótico e insostenible, por el que no hay medio

humano de averiguar con seguridad cosa tan interesante

para la vida civil como la condición jurídica de la perso—

=na, el alcance de su capacidad y los medios que han de

suplirla en lo que la tenga modificada.

Articulo 815.— Pues si esto ocurre re“specto ¿_i la natu—

raleza de la emancipación, no son menores las diiiculta—

des que ofrece, tratándoSe de sus efectos.

Ante todo, comienza el Código en el art. 315, declaran—

do que el matrimonio produce de derecho la emancipa-

ción. Como “esto. equivale a decir que no puede haber

legalmente cónyuge ó esposo que noesté emancipado,-si

bien lo correcto de este principio me relevaria— de toda
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_observáción sobre el particular, habiénd—o ya manifestado,

al tratar del articulo anterior (314), cómo cabe que me-

diante el matrimonio pueda ser emancipado el que esté

sujeto a tutela; llama,=sin embargo, mi atención, la cir-

cunstancia de que-sea precisamente el Código el que des-

virtúe aquella doctrina general al dar a entender por la

regla 3.“ del art. 50 la posibilidad de que existan cónyu-

ges menores de edad que no estén emancipados.

No discuto ni censura en este momento,'pues ya lo hice

al tratar del art. 50 del Código (artículos 209 y' 210 del

proyecto), el criterio seguido por el Código vigente res-

pecto a las limitaciones que establece “en lo relativo a la

capacidad del emancipado cuando se trate de personas

cuyo matrimonio se realice con infracción de las prohi-

biciones contenidas en el art. 45. El mismo art. 315 salva

lo concerniente a dichas limitaciones, cuya aplicación,

por lo tanto, sería posible, sin incurrir en contradicción,

si al fin el art. 50 en su regla 3.“ no las impusiese expre-

samente para el cónyuge que fuere menor no emancipado.

Debiendo, como deben recaer,. dichas limitaciones en

persona que.sea cónyuge y. á su vez menor no emanci-

pado, es claro que si, según el citado art. 315, el matrimo-

nio produce de derecho la emancipación, ó el menor ca-

sado ha de ser siempre emancipado (en cuyo caso no le

alcanzan las limitaciones del art. 50 que trata de mante—"_

ner dicho art. 315), ó no es exacto que el matrimonio'pro—

duzca de derecho la emancipación, aparte de que tam—

poco el art. 50 establece que no quede emancipado el

menor que contraiga matrimonio …en las circunstancias

especiales a que dicho precepto se refiere.

La antinomia que resulta entre el art. 50 y el 315 no

puede ser más evidente.

Aquél admite la posibilidad de que haya cónyuges me-

nores de edad que no estén emancipados, y precisamente

legisla (regla 3.“) para los que se hallen en semejante cir—
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cunstancia; y el último, por el "contrario, niega la posi-

bilidad de que deje de estar emancipado el cónyuge que

es menor de edad.

¿Qué aplicación ni utilidad práctica podrá tener lo dis-

puesto en la regla 3.º del art. 50? ¿Existe, por ventura,

alguna otra disposición en el Código que, rectiñcando el

principio del art. 315, introduica la excepción de que en

algún caso" el matrimonio de un menor de edad no pro-

duzcasu emancipación?

Mientras esta disposición noe'xista, no puede tener ver-

dadera aplicación— 1a¡regla 3.-3 del art. 50'al exigir pre-

cisamente como Condición para la utilidad del precepto

que el menor se encuentre en un, estado que es legal-

mente imposible.,

Artículo 317— Pues respecto a los demás menores que

hayan contraído matrimonio—, así como relativamente a.

cualquier otro emancipado, tanto el art. “59, como él 317

contienen tal confusión de ideas acerca de los efectos de

la emancipación, que no es fácil precisar qué es ¡lo que el

emancipado puede hacer, en qué consiste la modiñcación

de su capacidad civil, quién está llamado a suplirla y cuál

es en definitiva la situación jurídica del menor que haya

conseguido la condición de emancipado.

Ante todo, se le declara habilitado para regir su persona

y sus bienes como si fuese mayor, y aunque á—renglón

seguido se-trazan las limitaciones de su actividad civil,—

ninguna de ellas hace referencia ' al acto de contraer ma—

trimonio, ni al contrato sobre bienes con ocasión del mis-

mo. Sin embargo, ¿cabrá con motivo de estas disposicio-

nes del art. 317 prescindir de la licencia para contraer

matrimonio exigida al menor de edad por el art. 45y

prescindir igualmente de la intervención necesaria para

la-validez de las capitulaciones niatrimoniales del menor

exigida por el art. 1.318?“ ¿De qué-sirve equiparar el me-

nor al mayor para el régimen de su persona y bienes si,
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tanto para contraer matrimonio como para contratar por

razón de matrimonio, ha de atenerse a lo establecido res-

pecto al menor de edad en los mencionados articulos 45

y 11.318 del Código? Y téngase presente, a" su vez, que aun

con el párrafo segundo de este último artículo se halla

también en contradicción lo di5puesto en el art. 50, cuyo

régimen especial es enteramente distinto é incºmpatible

con el régimen de la Sociedad de ganancíales, qde es pre-

'cisamente, según_dicho párrafo segundo, el sistema obli-

gado, cuando siendo" nulas las capitulaciones matrimo-

niales por falta de intervención de las.personaslque_ deben

concurrir a ellas, sea no obstante válido, conforme á la.

ley, el matrimonio del menor.

¿Y qué no he de añadir al considerar que la menor

emancipada por matrimonio no puede ni aunotorgar tes-

tamento siendo menor de 14 años?

No 0160 que esto pueda ofrecer la menor duda, pues

sobre ser sobradamente conocido que el matrimonio ca—

nónico puede c'e1ebrarlo la mujer desde los 12_años, el

mismo Código establece igual doctrina para el matrimo-

nio civil ( núm. Lº del art. 83),así comodeclara terminan-

temente,(núm. l.º_del 663) que están incapacitados para

testar los menores de 14 años de uno y otro sexo. ¿Cómo

se comprende que el art. 317 declare que la emancipación

habilita para regir la persona y bienes, como puede ha-'

cerlo el mayor de edad, salvº en los actos que por excep-

ción menciona, si está, por otra parte, prohibido que la

mujer casada emancipada, quizás madre de familia, pueda

ni aun otorgar testamento durante los dos primeros años

en que es legalmente posible su matrimonio? ._ A

Pues si todo esto resulta respecto al régimen de la per-

sona y bienes como efectos generales de la emancipación,

no son menores las diñcultades y condictos_que púede pre-…

sentar la determinación de los límites de la modiñcación

de capacidad que ha de subsistir en el menor emancipado;
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Por de pronto, el art. 317 aunque intenta enumerarlos,

señalando al efecto los actos de tomar dinero a préstamo,

gravar y vender bienes inmuebles y comparecer en juicio,

revela desde luego el escaso acierto que tuvo el Código al

hacer dicha enumeración, porque limitándola á las ven-

tas de dichos bienes, en lugar de hacerla extensiva a todo

acto de enajenación, no podrán menos de surgir práttica-

mente fdndadas dudas sobre si el emancipado tiene o no

libertad respecto de los mencionados bienes para per-

mutar, para ceder, para donar, para comprometer en

forma de sociedad, etc., etc.“

Y si prescindiendo de estos actos transcendentales se

atiende únicamente a la administración, se observará el

contrasentido inexplicable de que, mientras el marido

menor de 18 años no puede administrar sin consentimiento

de su padre 6 de su madre 6 de su tutor, por expresa li-

mitación establecida para él en los artículos 59 y 315 del

Código, la mujer casada, en cambio, menor de 18 años, y

aun sin haber llegado a cumplir la edad de 14, tiene la

administración de los bienes parafernales expresamente

reconocida en el art. 1.384, no limitada por los artícu-

los 59 y 315, ni restringida en lo peculiar de dicha admi-

nistración por el art._ 317 del mencionado Código, dándo-

se, por consiguiente, el inaudito resultado de que la mu—

jer casada pueda administrar sus bienes a la edad en que

el. marido no puede administrar los suyos, y dándose,

además, el absurdo de que esta mujer a quien el Código

confía la administración de sus bienes no pueda disponer

de ellos por testamento. cuando, en cambio, tiene capaci-

dad para testar el marido, a quien no permite la ley ad-

ministrar los suyos libremente.

Y ¿qué decir respecto al caso en que la mujer enviude

“antes de cumplir los 14 años? ¿No unirá a la administra-

ción de sus bien es propios la administración de los bienes.

de sus hijos (art. 159)? ¿Cómo se comprende que el padre
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mayor de 14 años no pueda administrar libremente los

bienes de Sus hijos, siendo así que podría administrarlos

la mujer viuda siendo menor de dicha edad? .

' Pues si se reflexiona ó medita acerca de lasconsecuen-

cias-que estas situaciones, derivadas de la emancipación,

pueden producir cuando el marido se - incapacite por

causa de enfermedad, podrán resultar tales absurdos, que

me hasta haber hecho la indicación para no seguir en el

examen de las complicaciones que se desprenden de las

disposiciones poco meditadasdel Código-civil.

¿Quién es capaz, después de tales contradicciones y si-“

tuáciones anómalas, originadas por el Código civil, de po-

der determinar con precisión el alcance de la capacidad

jurídica de cualquiera, varón o hembra, que haya conse-

guido legalmente la condición de emancipado?

Todavía, con ser tantas, no quedan reducidas a éstas

las diñcultades posibles con motivo de la llamada eman—

cipación. Es también, como indicaba, otro punto intere-

sante el del medio supletorio 6 elemento complementario

que ha de servir para el ejercicio de la actividad del

emancipado. En cuanto a esto, lo mismo los artículos 59

y 315, respecto á…la persona del marido, que el 317, refe-

rente á. los emancipados en general, reclaman el consen-

timiento (para los actos extrajudiciales) ó la asistencia

(para los judiciales) del padre o, en su defecto, de la ma—

dre, y a falta de ambos, el de un tutor.

'Dos son, por tanto, los elementos supletorios, fundado

uno de ellos en la paternidad ó maternidad, y el otro en

la protección tutelar; ambos, sin embargo, aparte del que,

para el contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio,

establece especialmente el art. 1r.318 del Código.

Como, respecto al primero,. el Código no hace la menor

distinción entre la legitimidad yla ilegitimidad, ni entre

los diversos caracteres de esta última, fundándose única—

mente en el hecho de la paternidad ó maternidad, ó hay
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que aceptar situaciones verdaderamente monstruosas 6

hay que Confesar que no existe regla alguna para poder

' precisar cuál es el medio supletorio llamado por la ley.

Entre las muchas situaciones extrañas que pueden ocu-

rrir melimitará a indicar algunas, tan sólo por vía de

ejemplo, tomándolas de los casos en que se trate de hijos

legítimos, 6 de los-que tengan la condición legal de natu-

rales, ó de las demás clases de hijos ilegítimos. ¿Cómo se

comprende que cuando el padre legítimo ha perdido la

patria potestad por delito 6 por causa de divorcio, si el

hijo por su matrimonio 6 por concesión de la madre,

adquiere la condición de emancipado, deba entonces ser

"el padre y “no la madre el. que haya de prestar su consen-

timientó para los actos de ¿me tratan los artículos 59

y317?--¿Cómo admitir que el hijo legítimo de personas

cuyo matrimonio sea nulo por culpa del padre tenga,al

ser emancipado, necesidad del consentimiento del que ha

procedido de mala fe posponiendo & la madre, con la cual,

por su buena fe, ha vivido constantemente sometido a su

patria'potestad? ¿Cómo, se. explica,qué el. hijo natural

de padre, condenado a reconocerle por causa de delito de

violación, estupro o rapto, tenga, al ser emancipado, nece-

sidad del consentimiento de un padre criminal, con daño

ú' olvido de la madre inocente, victima de cualquiera de

_ aquellos—atentados? ¿Y cómo,'en fin, que elhijo emanci-

pado, legitimo ó ilegítimo, de padre sacril-ego ó ince5<

tuoso, neCesite del c'onsentimiento de éste, en vez del de

la madre, , que puede Ser completamente inocente, y por

¡lo mismo haberle tenido en patria potestad o haber sido

su tutora?

índependientemente de estas situaciones y de otras

análogas quepodría presentar, y aparte también de las

complicaciones que con igual motivo puede originar lo“

dispuesto en dicho art. 1.8118 reSpecto al contrato sobre

bienes con ocasión del matrimonio', disponen los citados
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artículos 59 y 317 que, a falta de los padres, el consenti-

miento ó asistencia necesaria se supla por medio de un

tutor. '

Ya me vi precisado a señalar antes" de ahora el contra—

sentido que resulta de la exigencia de un tutorjpara el

que no está sujeto a" tutela , situación extraña e inverosi-.

mil que no es exclusiva ó peculiar al emancipado, sino

extensiva, Según el Código, a otras clases de menores,

sólo por el inexplicable'empeño de haber tratado de su-

primir una institución tan indispensable como la curadu—

ría, la cual en el fondo se impone, por resultar que en

realidad únicamente se prescinde de su nombre, toda vez

que en el fondo la emancipación, según el Código, pres-

cindiendo de la que tiene lugar por causa de mayoredad,

viene a representar un estado que, o pone término a la pa-

tria' potestad o restringe la tutela, creando algo parecido

a la antigua curaduria.

Mas cuando se trata de aquella situación para la que a

falta de los padres se requiere el consentimiento ó asis-

tencia del tutor, que no está facultado, después de todo,

para proceder por 'si a nombre o en repmsentación del

menor emancipado, ¿qué especie de tutor será ese, des-

provisto'en absoluto de las facultades que-en caso de tu—

tela deberian corresponderle,'Según el art. 262 del —'Có-

digo]> ¿Cómo habrá de Veriñcarse su nombramiento, no

tratándose, como no se trata,, del estadode tutela? Y aun

cuando se supusiera posible la forma testamentaria ó la

dativa, ¿ podría admitirse la legítima, no obstante lo dis-

puesto en el“ art. 211 del Código? Es más; ¿correspondería

en la dativa el nombramiento a la autoridad judicial o al

Consejo de familia? ¿Dónde aparece lanecesidad de este

Consejo, ya se considere la naturaleza de las funciones

del elemento supletorio para la modiñcación_ de lacapa-

cidad del menor emancipado, ya se teng'apre5ente-lo dis-

puesto en el art. 293, tratándose, como se trata, de menor
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que, según el art. 200, no está sujeto a tutela? Y si, !: pe-

sar de todo, se quisiera suponer la necesidad del Consejo,.

¿deberá éste tener lugar lo mismo si es llamado el padre

6 madre a prestar el consentimiento, que si lo es sólo el

tutor? Y, por'el contrario, si ha de prescindirse del Con—

sejo en estos_casos, tanto por las razones indicadas como

por la innecesidad de su concurso o falta de utilidad en

Sus funciones, ¿dónde se encuentran en el Código las dis-

posiciones que, para este tutor sm“ géneris, regulen su

elección, su toma de posesión, sus condiciones de aptitud,

excusas'ó remoción, su necesidad 6 innecesidad de alian-

zar, en una palabra, todo cuanto pueda ser relativo a la

formalización del cargo y a los derechos y deberes que por

razón del mismo le correspondan? ¿Será aplicable a este

caso la prohibición contenida en el art. 753 del Código?

¿Cuál será, en.ñn, el verdadero estado que con relación

al modo de completar su capacidad tendrá el emancipado?

Nada de esto ocurre por el proyecto que acompaño. La

facultad de otorgar testamento al que tiene capacidad

para contraer matrimonio (art. 365), así como la identidad

de disposiciones para uno y otro sexo respecto a la ca-

pacidad y medios supletorios. de los menores casados ó

viudas que no hayan llegado a la edad de 18 años cum—

ºplidos (art.382), e igualmente la institución de la cura—

¡daria (cap. "…, tit. m, lib. n), la cual, además de ofrecer

solución adecuada _a estas situaciones, contribuye á. dar

unidad á las demás, para las cuales el Código ha tenido

necesidad de inventar tutores especiales ú otros elemen—

tos supletorios, y hace también posible que desaparezcan

las anomalías que respecto a la patria potestad resultan

en la restringida a que hace referencia el art. 166 del Go-

digo; bastan a evitar la serie de condictos_ y cuestiones

que con motivo de las dudas y contradicciones anterior-

mente referidas, han convertidoá la emancipación en

una institución verdaderamenteenigmática é indescifra-
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ble que, bajo cualquier punto de viSta—que se la considere,

expone a los interesados a complicados litigios.—

Articulo sal.—Con el epigrafé “de la mayor edad…

trata de esta situación jurídica elcap. n, tit. xr, lib. ¡“del

Código; “y sin que ahora haya de volver sobre lo ante-

riormente indicado, cuando me ocupe de las causas dela

emancipación (art. 314) en que viene comprendida la

mayor edad como si el alcance de incapacidad del mayor

debiera ser la del emancipado, y sin que tampoco trate

ahora de hacer observación alguna respecto al criteriº»

de admitir el comienzo de la mayor edad a los 23 años

cumplidos que he “sostenido en mi proyecto tan sólo para

los varones, únicamente con'el tin de_no separarme de la

doctrina establecida en el Código acerca de este particu-

lar; he de ocuparme, no obstante, aunque con la breve-

dad que e5tas indicaciones consienten, de la reforma que,

con ocasión del art. 321 del Código civil, establece el

proyecto que acompaño, respecto a la mayor edad de la

mujer. ' y

Es, a mi juicio, preferible mantener el tradicional crite-

rio de nuestra legislación fijando la mayor edad para la

mujer en los 25 años cumplidos, que adoptar, como hace

el art. 321 del Código, un criterio absolutamente “contra-

dictorio en principio, ofensivo al decoro de la mujer, de

efectos en cierto modo inútiles respecto a la persona de

los padres, ocasionado a provocar conflictos' domésticºs,

y que, sin duda, por.estas ú otras circunstancias, los de-

fectos de redacción'que se observan en el precepto han

de hacerlo poco menos que inaplicable en la práctica.

Sila ley comienza por reconocer en la mujer al cum-

plir los 23 años la plenitud de capacidad para los actos

de la vida civil; si ha de tener libertad para el aprovecha-

miento de su trabajo o el ejercicio de la'profesión que

tenga; si ha de disfrutar asimismo de la administración

de sus bienes, y está, por tanto, en el caso de verificar en
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el lugar de su domicilio 6 donde sus bienes se hallen

, los actos necesarios 6 útiles para dicha administración;

si,,en una palabra, ha de ser una verdad que la mujer

tenga aptitud ó suficiencia completa para el régimen de

su persona—' y de sus bienes, hasta el punto de no serle ne-

cesario medió_supletorio alguno para su asistencia 6 su

representación, "es evidente que la disposición del artícu-

lo 321 no puede reconocer por causa circunstancia algu-

na referente al estado de la mujer como no sea, con ofensa

de la misma,. creyéndola incapaz de defender por si sola

su dignidad 6 su honra. Aun así, la limitación contenida

en dicho artículo carecería propiamentede base por falta

de generalidad, refiriéndose tan sólo a las mujeres que

'viven en compañía de sus padres, como si esta circuns—

tancia retardara el sentimiento de dignidad yde honor

, de la mujer para diferir por más tiempo que en los demás

casos la aptitud de prorreer por simisma ¿. su defensa.

No puedo creer que tan infúndado motivo, tanto de

parte de la mujer como de parte de sus padres, haya'ms—

pirado la limitación establecida en el Código. La estimo

únicamente resultado de haber sido aceptada de un modo

impremeditado en el proyecto de 1851, no ¡obstante ser tan

contradictoria en el orden delos principios como exótica

en nuestro pais, para el cual equivale a una importación

del extranjero donde quizás sea necesario lo que aquí, por

fortuna, no lo es. ¿Es posible creer, como indica el más

autorizado comentarista del proyecto de 1851, que no

cabe presumir á la mujer con la suficiente experiencia y

cordura hasta llegar á la edad de los 25 añós, cuando pre—

cisamente el legislador fija en los 23 su mayor edad, esti-

mándola con la capacidad plena anteriormente referida?

' La contradicción de principios que esto_mismo envolve-

ria sería bastante a demostrar la confusión que ha pre-

sidido al- establecer dicha limitación, porque si la mujer

tiene aptitud y necesita de la libertad indispensable para



_ 733 _ _

.la realización de los actos que interesan a su vida civil,

si está en el caso de tratar con cuantas personas puedan

interesarse en su trabajo 6 en sus bienes, ¿qué motivo

puede haber para establecer" una limitación ofensiva",

expuestaá conflictos y en deñnitivainútil? ¿Se ha pro-

puesto, por Ventura, el legislador prorrogar en una eSpe-

cie de patria potestad diminuta la autoridad de los padres

sobre las hijas? Pues si es esto, ¿a qué proclamar la mayor

edad? Y si no lo es, ¿qué efectos están reservados alla

disposición del art. 321? ¿Qué medios cóércitivós se ofre-

cen á los padres para mantener tal eficacia-, y cómo se

pueden armonizar con los derechos y deberes que, tanto

respecto a su persóna como relativamente á sus bienes,

importa enla mujer la declaración dela mayoría de edad?

No es 'extraño que asalte desde luego la duda sobre si el

propósito del legislador ha sido prorrogar en cierto modo

la potestad de los padres, cuando se observa que, a pesar

de la condición de mayores de edad, designa .a las muje-

res á que hace referencia con el nombre de hijas de famí-

lia, que es precisamente el concepto especialmente reser-

vado en nuestro Derecho para los hijos sometidos a la

patria potestad; lo cual, como desde luego. se comprende,

aumentaríaaún más el»contrasentido del Código presen-

tando el dilema-de la completa ineficacia del artículo y la

consiguiente necesidad de hacerlo desaparecer por inútil,

ó la notoria contradicción con otros varios articulos del

mismo Código. _

Si la condición de hijo 6 de hija de famili-a es, como ha

sido_siempre en el Derecho, peculiar al sometido a la pa—

tria potestad, y siesta patria potestad acaba por la eman»

cipación (art. 167, núm. 2.º) y esta emancipación tiene”

lugar por la mayor edad (art. 314, núm. 2.º), ¿cómo se con'

cibe que legalmente existan. hijas de familia mayores de

edad, que es preci5amente la condición necesaria para que

pueda tener aplicación el art. 321 del Código? ¿No demues—
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tra esto que el legislador, o ha pretendido decir otra cosa de

la que ha dicho, 6 ha procedido con tal confusión de con-

ceptos que ha hecho depender la virtualidad ó eficacia del

articulo 321 de una condición que realmente no puede

existir?

¿Qué es, pues, lo que ha querido decir el legislador al

hablar de las hijas de familia mayores de edad? ¿Cuáles

serán las calificadas legalmente de este modo? ¿Serán,

por ventura, las hijas legítimas, naturales 6 adoptivas

que hayan estado bajo la patria pºtestad de sus respecti-

vos padres hasta llegar á la mayor edad? ¿Quedatían en

este caso excluidas de este artículo las que por emancipa—

ción voluntaria hubiesen salido ya del poder paterno du-

rante su menor edad? ¿Podrá extenderse'á aquéllas cuyos

padres hubiesen perdido la patria potestad cuando aún

fuesen menores? ¿Se extenderá también a las hijas-ilegíti-

mas que sin estar bajo la patria potestad vivan en-compa—

ñ_ia de sus padres?

Estas-y otras situaciones distintas yá cual más compli-

cadas á que puede dar lugar la redacción del art. 321,

producen una racional y lógica incertidumbre respecto a

'qué personas concretamente quiere referirse, prueban el

infundado empeño de establecer una limitación opuesta é

incompatible con la capacidad inherente a toda declara-

ción de mayor edad; y todo esto se acentúa y agrava mu—

cho más cuando se trata de averiguar que entiende el le—

…gisladorlpor dejar la casa paterna y qué sanciones im-

pone a la infracción de este deber.-

¿En qué ha de consistir esta" prohibición? ¿Es que no

puede tener domicilio. propio, aun cuando la residencia

haya de ser la casa de sus padres? ¿Es que tiene que se-

guir a éstos dondequiera que se trasladen, haciéndose asi

punto menos que imposible la administración que la ley

le confiere en razón de su mayor edad, etc., etc.? Ni esto,

ni los medios coercítivos que hayan de servir para asegu-
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rar la eficacia del“ pretepto legal, tiene "ni puede tener

verdadera determinación, y todo ello es lógica y natural

c0nsecuencia de admitir el principio contradictorio de

ser y no ser capaz á un mismo tiempo.

Por esto, antes que admitir la doctrina del art. 321, im-

propia y ofensiva á la dignidad de la mujer, contradicto—

ria con el estado legal que le reconoce el Código desde

que cumple 23 años, perturbadora e inútil para los pa-

dres, si necesitasen ejercitar el derecho que el articulo

les confiere, y expuesta además por su indeterminación

a una serie de dudas, susceptibles de convertirse en otros

tantos litigios ;' he considerado preferible prolongar la

menor edad de la mujer hasta los 25 años (art. 949 del

proyecto), durante cuyo tiempo el Código la califica de

hija de familia, teniendo presente que de este modo pue-

den conseguirse, sin necesidad de los citados inconve-

nientes y contradicciones de derecho, todos los benefi-

cios que el Código pudiera prometerse de tan anómala

disposición; aparte de que ni ha de parecer extraño

admitir distinta edad para la mayoría legal entre varo-

nes y hembras, cuando es distinta también, aunque en

orden inverso, para la pubertad legal, ni era tampoco, a

mi juicio, la reforma introducida por el Código, fijando

la mayoría de edad a los 23 años, una necesidad de

nuestro Derecho, Como viene, a reconocerlo la misma

limitación anteriormente referida, sobre todo cuando al

explicarla el intérprete más genuino del.proyecto de 1851

la justifica indicando que hasta la edad, por lo_menos, de

25 años no debe estimarse ¿ la mujer con la suficiente

cordura y experiencia.

Artículos 322 y 324. —Algo análogo ocurre también

con el llamado beneficio de la mayor edad por concesión

del Consejo de familia, que ha introducido el art. 322 del

Código al tratar de corregir, según he indicado al ocu-

parme de la emancipación, la facultad para otorgarle

50
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que concedía el proyecto de 1882 al mencionado Consejo.

Nada he de repetir de cuanto entonces dije. Si ahora me

ocupo del art. 322 es teniendo presente que al sustituir el

Código dicha emancipación proyectada, por el llamado

beneficio dela mayor edad, lo ha hecho con un sentido

de tal modo restrictitw, que eitige la condición de huér-

fano de padre y madre en el menor que haya de obtener

dicho beneficio. _

¿Cuál puede haber sido el propósito del Código al hacer

indispensable"semejante condición? ¿Ha creído, por ven-

tura, que después de otorgada la patria potestad a los

padres naturales ya no habían de recaer en tutela 0 bajo

la acción del Consejo de familia más que los huérfanos de

padre y madre? ¿Ha entendido quizas que mientras viva

alguno de éstos a el debe necesariamente corresponder

'por medio de la emancipación facilitar al hijo un grado

superior de capacidad jurídica? ¿No ha tenido presente

que para esto es indispensable que el padre 6 madre

ejerza la patria potestad, y que puede haber, por tanto,

hijos, no sólo naturales, sino también legítimos que se

hallen constituidos en tutela por haber perdido sus padres

dicha autoridad doméstica? ¿Qué motivo, pues, puede

haber para privar a los hijos, cuyos padres no puedan

emanciparlos, del derecho á obte'ner aquel beneficio por

concesión de su Consejo de familia? ¿Y no constituye esto

hasta una verdadera iniquidad, tratándose' de los hijos

ilegítimos que no tengan la condición legal de naturales,

dando lugar a que la vida de un padre sacrilego ó inces—

tuoso sea un obstáculo para que el hijo pueda salir de la

tutela antes de ser mayor de edad?

Por más que se comprenda que se haya tenido presente

la condición de orfandad, considerando que mientras el

padre 6 madre pueda emancipar sólo a falta de ambos el

hijo adquiera la calidad del emancipado (art. 324) por el

medio especial de la habilitación, en virtud de concesión
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del Consejo de familia; el olvido del Código respecto & las

distintas clases de hijos, no estableciendo sobre este punto

diferencia alguna entre los legítimos é ilegítimos, ni aun

entre los primeros, según puedan º no 5115 padres des-

empeñar la patria potestad, presenta el equivocado con-

cepto de que se subdrdinen á _dicha condición de orfandad

a los hijos de los padres que nada pueden hacer f65Pººtº

& …su capacidad, así como la palmaria contradicción de.

que el padre ilegítimo que, según El Código (art. 206)

puede nombrar tutor y protutor para sus hijos, en quie-

nes ni aun concurra la Condición legal de naturales, no

sólo no pueda absolutamente hacer nada para_ensanchar

la capacidad jurídica de los mismos, sino que precisa-

mente su vida sea un obstáculo insuperable para que

pueda hacerlo el Consejo de familia.:

¿Qué dificultad se opone a que cuando el padre 6 madre

no puedan conceder la emancipación á sus hijos someti-

dos ¿ tutela sea posible que éstos obtengan los efectos de

aquélla por concesión del Consejo de familia? ¿No dis-

pone,“ después de todo, el art. 323 que es indispensable

que la habilitación sea conveniente al…menor, y no pue-

den precisamente informar acerca de su conveniencia los

padres del menor a quiense intente conceder? Y

La verdad es que sin.que la condición de orfandad exi-

gida por el art. 322 salve en lo más mínimo el derecho de

los padres cuando pueden conceder la emancipación, ni

favorezca' tampoco a los hijos legítimos ni aun a los na—

turales, viene a ser un motivo más para deprimir la situa-

ción de los demás hijos ilegítimos, que'son, sin duda, los

que más necesitan de la habilitación de edad, y cuya

suerte es tan dura, según el Código, que, después de de- <

clavar por el art. 139 que sólo tienen derecho a exigir de

sus padres alimentos reducidos, por no decir que serían

considerados como extraños para los padres y para la

familia de éstos, según con tan mal acuerdo se había
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intentado en el proyecto de 1882 (art. 118); se establece en

el Código vigente que aquellos padres que únicamente

tienen el referido deber son, sin embargo, los que pueden

nombrar tutor y protutor al hijo ilegítimo (art. 206), los

que han de prestarle el consentimiento para los actos en

que tenga modificada su capacidad civil si contrae ma—

trimonio durante su menor edad (articulos 59 y 317 ), los

que mientras viven constituyen un obstáculo legal infran-

queable para que pueda obtener el beneñcio de la mayor

edad (art. 322), aquellos de quienes ha de solicitar el Con-

sejo para contraer matrimonio el hijo cuando ya sea ma—

yor (art. 47), y aun, por parte de la madre, la que ha de

otorgarle el consentimiento si fuere menor de edad (ar-

tículo 46) y la que ha de autorizar sus capitulaciones ma-

trimoniales (art. 1.318). ¿Cómo se comprende que con ser

tantas las atribuciones concedidas a los padres se intente

todavía negar al hijo el derecho a usar de su apellido ya

que, conforme indicaba, ha habido el buen acuerdo de no

proclamarle extraño? _

Sólo las continuas contradicciones quese observan en

el Código pueden explicar anomalia semejante de que es

buena muestra _la referida condición de orfandad exigida

para la habilitación de edad, así como la de que sea el

padre aquél a quien han de pedir el Consejo para contraer

matrimonio los hijos ilegítimos mayores de edad (art; 47),

siendo asique cuando son menores es la madre y no el

padre la llamada a prestar el consentimiento (art. 46), e

igualmente el que la habilitación de edad que ha de pro-

ducir los mismos efectos que la emancipación no difiera,

como ésta, su eficacia contra terceros hasta tanto que se

haya anotado en el Registro civil (artículos 316 y 323), y

en lin, el que dicha habilitación, cuyos efectos son los

mismos que los de la emancipación (art. 324), venga

comprendida en el capitulo que trata de la mayor edad,

en vez de serlo, como parecía natural, por sus idén—
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ticos efectos, en el que se ocupa de la emancipación.

Y por cierto que con motivo de esta asimilación entre

ambas instituciones resulta .de nuevo una vez más repro-

ducida en el Código la contradicción antes referida entre

los artículos 278 y 324, disponiendo, como dispone el pri-

mero, que la tutela concluya por la habilitación de edad,

y preceptuando, como preceptúa el segundo, con referen—

cia al art. 317, la necesidad, en ciertos casos, de que el

habilitado tenga tutor, que esto se verifique cuando pre-

cisamente, según el art. 313, ha de estar ya disuelto el Con-

sejo de familia, y que se cree así una situación poco me-

nos que imposible de precisar, por el afán de llamar tutor

al que, a lo más, podríahaber sido considerado como un

mero curador, sacrificando de este modo, sólo al nombre,

la reforma introducida, & semejanza de lo que se ha he-

cho también al colocar en el capítulo que trata de la

mayor edad lo que expresa-mente se declara que sólo pro-

duce los efectos de la emancipación.

TÍTULO DUODECIMO

Del Registro del estado civil.

Con tanta precipitación y ligereza se ha procedido en la

redacción del Código, que aun tratándose del Registro

del estado civil, sobre el cual existía ya la ley de 17 de

Junio de 1870, que el mismo Código declara que continúa

en vigor, ha venido a suscitar dudas y crear diñcultades

sobre lo que estaba claro y preciso en las disposiciones

de la referida ley.

Artículos 326 y 332. — No hablaría de este particular si

no se obscrvase que, si bien el art. 332 mantiene en vigor
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la mencionada ley de 1870, declara, sin embargo, que esto

tenga lugar en cuanto no esté modificada por los artículos

precedentes, uno de los cuales, el 326, preceptúa lo que ha

de comprender el Registro del Estado civil, señalando

taxativaménte al efecto las inscripciones y las anotacio-

nes de actos que, aun cuando constituyen la mayor parte

del contenidojque prevenia dicha ley del año 1870, no de-

signa otros que, según esta ley, debian Ser también objeto

de “inscripción y anotación.

Así acontece, por ejemplo, con la adopción y la habili-

tación de edad, la interdicción de bienes, y en general to—

dos los que modifiquen el estado civil de la persona, sobre

los cuales, por; más que el Código no permite lógica-

mente dudar que el legislador se ha propuesto compren-

derlos en los asientos del Registro civil, al establecer

expresamente, por ejemplo, respecto a la adopción (ar-

tículo 179) y relativamente a la habilitación de edad (ar-

tículo 323) que se inscriban ó hagan constar en el Regis-

tro civil correspondiente; ,es-10 cierto que, como el artícu-

lo 326,'destinado a fijar todo lo que ha de constituir el

Contenido del Registro, no hace mención alguna de los"

actos referidos, de tal suerte, que quedarían excluidos si

hubiera de entenderse que la materia de dicho artículo

consiste, según su redacción, en regular un asunto que

estaba ya regulado por la ley de 1.870, no se acertaría a

ver fácilmente cómo habría de darse cumplimiento a di-

chas disposiciones del Código para la inscripción 6 toma

de razón de actos que, según“ los preceptos reguladores

del Registro, no tendrían señalado en éste, lugar propio

para su inscripción 6 anotación. _

Dos cosas, pues, han venido a empeorar con este mo—

tivo la situación anteriormente creada por la ley del Re—

gistro civil, a saber: l.º, restringir el contenido de éste a

las inscripciones ó anotaciones de los actos que menciona

expresamente el art. 326 del Código, teniendo presente
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para considerar semejante restricción que el referido ar-

tículo 332, reconociendo que la ley del año 1870 se halla

reformada por los artículos precedentes, .sólo declara su

vigencia. en lo que por éstos no esté modificado; y 2“, exi-

gir como, por ejemplo, tratándose de la adopción y de la

habilitación de edad que se verifique su inscripción 6 ano-

tación en el Registro civil, siendo asi que al ocuparse del

mismo deja de comprender por dicho art. 326 el medió de

¡poder dar cumplimiento a las disposiciones que estable-

cen la necesidad de practicar los referidos asientos. _

Ya supongo que, a pesar de_seméjante desorden intro du-

cido por el Código en este punto, el sólo hecho de exigir

lo. que se dispone en los artículos 179 y 323 será bastante '

para que se considere ampliado el 326 a los actos a que

aquéllos hacen referencia, y" que, por lo mismo, recha-

zándose todo carácter excluyente a cuanto el art. 326 enu—

mera se dará cabida a todo lo que correspondía ser ins-

crito ó anotado según la ley de 1870.

. Las necesidades de la realidad se impondrán en este

punto a las pretericiones del Código., Por esto hacía pre—

sente que no me hubiera ocupado de este particular, si no

fuera porque tan palmaria demostración de la inutilidad

del art. 326 es, a su vez, la confirmación indicada ya con

ocasión de otros muchos artículos, de la precipitación y

descuido con que se ha procedido en la redacción del Có-

digo, que a cambio de publicarlo aun que fuese a deshora

y sin la debida preparación no se ha detenido el legisla—

dor ante los innumerables condictos y dificultades que"

habrán de originarse en la vida práctica del Derecho pri-

vado & causa de sus disposiciones innecesarias, delicien-

tes, contradictorias y aun inexplicables, algunas de im-

posible aplicación, y otras que hasta han venido ¿ desor-

denar lo que estaba ya ordenado.
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FE DE ERRATAS

 

eAG. LIN. nica LúASB

95 18 desatiende desatienda

159 17 ocupa el derecho ocupa, el derecho

198 a persona a la persona

198 lontonauza lontananza

219 3 también derechos también los derechos

250 8 preste ' resta“

262 33 en familia en a familia .

324 18 fundamento que _fundamento, que

424 35 atribuir atribuir a

425 1 artículos con articulos. un alcance

433 4 hacerlo prescindiendo hacerlo en lo que respecta

. á la persona.

va 5 dejando dejando por consiguiente

467 1 elementso elementos

697 13 el Consejo al Consejo
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