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civiles-

CAPITULO PRIMERO

DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON EL GOCE

DE LOS DEREGHOS CIVILES

SUMARIO: 1. En qué consisten los derechos civiles. Cómo se distin-

guen de los políticos. Si puede hacerse distinción entre derechos

civiles y naturales.—2. El goce de los derechos civiles difiere del

ejercicio de los mismos.—3. Personas físicas y personas civiles.

Diferencia característica entre las mismas.—4. La persona civil

puede darse o puede quitarse por el legislador.—5. Si las perso-

nas morales extranjeras están admitidas al goce de los derechos

civiles en el reino.—6. Derechos civiles concedidos a los extran-

jeros. Derecho de'reciprocidad.—7. El extranjero goza en el Es-

tado los derechos civiles aunque sea frente a otro extranjero. No

es necesario que el extranjero resida en el Estado para que sea

admitido al goce de los derechos civiles.

1. El derecho se considera bajo 'el doble aspecto

subjetivo y objetivo. Subjetivamente considerado el

derecho, no es más que facultad inherente al individuo;

tomado objetivamente, es la cosa sobre la cual la fa.-
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cultad se ejercita. En otros términos; el derecho tiene

dos posiciones: interior la una, exterior la otra. Existe

interiormente como facultad del individuo, se mani-

ñesta exteriormente proponiéndose un objeto sobre el

cual se ejercita. Es ñn de las leyes determinar los de—

rechos correspondientes a cada cual y garantir su

goce.

Para comprender lo que son los derechos civiles es

preciso ponerlos en parangón con los que se llaman

politicos. Ambos están determinados y garantidos por

la ley; ambos pertenecen al individuo, pero diñeren en

orden a su objetivo.

El objetivo de los derechos civiles no excede de los

limites de las relaciones privadas que los individuos

tienen entre si y se refieren exclusivamente a sus par-

ticulares intereses. Por el contrario, los derechos poli-

ticos se derivan de las relaciones del individuo con la

sociedad; son esencialmente públicos en cuanto se re-

ñeren a la cosa pública. Tales son todos los derechos,

merced al ejercicio de los cuales es dado a los indivi-

duos participar por varios modos en el poder, ya le—

gislativo, ya judicial, ya ejecutivo.

Se apartaria uno del concepto que ha guiado al le-

gislador patrio, si se quisiera contraponer los derechos

civiles y los derechos naturales. Esta distinción no está.

en nuestras leyes y no se puede introducir en ellas sin

desconocer su espíritu y sin producir confusión._

Todos los derechos, sean civiles o políticos, tienen su

fundamento en el derecho natural, y los derechos que

se llaman naturales no son cosa alguna distinta de los

derechos civiles o políticos, poque el legislador no crea

los derechos sacándolos dela nada., sino que da forma

concreta a los mismos, según existe en el orden de la

naturaleza, hace posible el ejercicio de los mismos en

el estado social y garantiza su goce pacifico. No pue-
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de, pues, hacerse distinción alguna sustancial entre

los derechos civiles y los derechos naturales.

2. Es preciso hacer y debe hacerse, una distinción

entre el goce y el ejercio de los derechos civiles.

El goce no es más que la propiedad del derecho per-

tenecíente a un individuo dado, 0 en otros términos,

no es más que la facultad que le es inherente y que

forma parte del mismo. En cambio, el ejercicio del de-

recho, como la. misma palabra lo indica, no es más que

la actuación práctica o el experimento del derecho en

el orden exterior de las cosas. Los menores y los so-

metidos a interdicción tienen el goce de los derechos

civiles, pero no tienen el ejercicio de los mismos, que

está confiado por la ley a las personas encargadas de

su tutela.

3. Todo ciudadano, dispone el articulo 1.0 del Có-

digo civil, goza de los derechos civiles siempre que no

esté privado de los mismos por una sentencia penal.

Abolida por la civilización toda distinción entre

hombres libres, esclavos y siervos, la personalidad se

reconoce a todos los individuos.

El feto nacido vivo y con vida del seno materno, es

una persona; quiere decirse, un ser capaz de derechos.

La persona es doble: física la una, creada por la na.-

turaleza civil; la otra, obra del legislador.

Los individuos, sin distinción de sexo ni de edad, son

todos personas físicas admitidas a gozar los derechos

civiles. '

Las personas civiles están designadas por el artícu-

lo 2.º del Código civil, el cual dice: (Los Municipios,

las provincias, las instituciones públicas y eclesiásti-

cas, y en general todos los cuerpos legalmente reco-

nocidos, se consideran como personas y gozan de los

derechos civiles según las leyes y los usos observados

como derecho público.»
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El Estado es la persona civil por excelencia. Y no

se ha sentido la necesidad de nombrarlo en el referido

artículo 2.º, porque el Estado que reconoce la perso—

nalidad civil a los Municipios, a las provincias y de-

más instituciones públicas, es en tal respecto fuente

de su personalidad, y no puede menos de ser conside-

rado como el prototipo de la persona civil.

La pers ina civil existe como creación de la ley y

con un lin eminentemente social. Los individuos atien-

den a sus intereses privados, pero a los interes públi-

cos, esto es, aquellos que no se reñeren a los indivi-

duos, sino a todo el cuerpo social, no puede atender

cada cual a su antojo sin provocar la confusión yla

anarquía. Por esta razón se ha advertido la necesidad

de crear entidades morales atribuyéndoles derechos

y poder para ejercitarlos, con el propósito de satisfa—

cer y proveer alas necesidades públicas.

De ahí se origina una notablediferencia entre la

persona física y la persona civil.

En efecto; la primera existe por si y para atender

a si propia; la segunda existe para proveer a intere-

ses que no son individuales, que no pertenecen exclu-

sivamente a nadie, sino que pertenecen a todos, en

cuanto son intereses públicos y propios de la comu-

nidad.

Este diferente modo de ser ejerce su inñujo en el de—

recho de propiedad de que son capaces, tanto la per-

sona física como la persona civil. La propiedad en el.

individuo no es más que el derecho de usar y de abu-

sar dela cosa que le pertenece libremente, mientras

no lesione un derecho ajeno o se ponga en oposición

con el interés público. En la persona civil, al contrario,

la propiedad no puede considerarse como el derecho

de usar y abusar de la cosa, sino como una función

social que se ejercita en interés colectivo de los aso-
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ciados. El individuo puede abusar de la. cosa, destru-

yéndola del modo que mejor le plazca, porque es el

único juez competente en sus propios intereses. No

puede decirse otro tanto con respecto a las personas

civiles, cuyos derechos ejercitan como una función

social. Para ellas la propiedad no consiste en el dere—

cho de usar y de abusar de las cosas, sino más bien

en el derecho de hacer servir la cosa para el fin a que

está destinada.

Esta notable diferencia entre la persona física y la

persona civil nos da la razón del silencio observado

por el legislador en el art. 2.º del Código civil respec-

to de las sociedades de comercio, las cuales, si existen

como entes de razón, y teniendo por esto una persona-

lidad civii, no existen para un tin social ni ejercen

ninguna función social.

En el informe de la Comisión del Senado acerca dei

proyecto del primer libro dei Código civii actual, se

lee lo siguiente:

aNo se ha creido conveniente enumerar en el pro-

yecto entre los cuerpos legales legalmente admitidos

en el reino, las sociedades de comercio, porque estan-

do su constitución y existencia juridica reconocidas y

reguladas por las leyes mercantiles, y teniendo su

causa y duración limitadas a su objeto, ha parecido

más oportuno dejarlas por completo sometidas a las

normas del derecho comercial o a. disposiciones espe-

ciales. Los cuerpos morales cuya personalidad decla-

ra el Código civil son aquellos que tienen, por decirlo

asi, un fin social y una causa de existencia perpetua,

o por lo menos indeñnida» (1).

Las sociedades de comercio no existen para un fin

(1) Ver Race. di lavorí preparatoríí del Cod. cív., vol. I, pági—

na 282.
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público, sino para un interés exclusivamente privado;

se las llama, pues, impropiamente, personas civiles.

Si con objeto de favorecer el desenvolvimiento del co-

mercio, la ley ha concedido a las mismas ia persona-

lidad civil, el legisiador, con muy buen sentido, no ha-

bla de citas en ei art. 2.“ dei Código civil, dejando así

comprender la gran diferencia que existe entre ellas

y las personas civiíes propiamente dichas.

4. La personaíidad civil se concede por el legisla-

dor, porque, resolviéndose la misma en una función

social, corresponde a aquél proveer a todo lo que se

relaciona con ei interés público. Por eso las asociacio-

nes libres a quienes la ley no ha concedido la perso-

nalidad juridica, no son capaces de poseer una propie-

dad cuaíquiera, no pueden personarse en juicio como

cuerpos morales o entes de razón, ;y no pueden, por

tanto, considerarse como personas civiles (1).

Siendo la personalidad civil concedida por el legis-

lador, un ente de razón, recibe su vida jurídica de la

potestad suprema del lugar en que se constituye _(2) y

de éste adquieren la nacionalidad.

Semejante principio no se deroga cuando el ente hu-

biere sido fundado por un gobierno extranjero y pro-

visto de bienes situados también en el extranjero; por-

que la entidad moral, como tal, no pertenece a quien

pide su fundación o a quien provee, merced a una en-

trega de bienes, a su conservación, sino a quien le

confiere la personalidad civil (3).

La personalidad, en efecto, se confiere para un lin

(i) Consúltese a este propósito sent. del Tribunal de Apelación

de Roma, 25 Junio 1878. (Annalí, Vii, 2, 401).

(2) Sent. Trib. Cas. Florencia, 21 Enero 1871. (Race., XXX,

t.'810.)

(3) Trib. Cas. Florencia, 14 Nov. 1872. (An., V, t. 1, 356.)
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social y se ejercita como una función social. Ahora

bien; ¿a quién corresponde establecer los medios para

alcanzar un fin eminentemente público, y a quién de-

terminar cuá.les deben de ser las funciones sociales?

Ciertamente, todo esto cae dentro de las atribuciones

del poder local, supremo moderador de la cosa públii

ca; asi, pues, la entidad a quien se ha dado una vida

jurídica no puede menos de pertenecer al poder que le

ha conferido esta vida. Y como las personas civiles se

crean para un ñn especial y para atender a. un interés

público, resulta que, cesando el En para que se insti-

tuyeron o proveyéndose de otro modo a. los mismos in-

tereses públicos, eí legislador que ha concedido la per-

sonalidad juridica puede quitarla y destruir asi el ente

de razón que de él recibiera la vida.

5. Las personas morales existentes en un Estado

extranjero y alli reconocidas, ¿son admitidas al goce

de los derechos civiles en el reino ai igual de las per-

sonas fisicas?

Se ha sostenido la afirmativa, porque admitiendo el

art. 3.º al extranjero al goce de los derechos civiles

atribuidos a los ciudadanos, no distingue entre el ex-

tranjero persona física y el extranjero persona me-

ral (1).

Pero esta razón no nos convence. En efecto; las per-

sonas morales son una creación de la ley, y existen

para la consecución de determinados fines sociales,

que sin ellos no se podría realizar. .Y como el legisla-

dor es el supremo intérprete de las necesidades socia-

les de una nación, a. él corresponde, de una manera

exclusiva, conceder o retirar la personalidad civil a

las entidades morales.

(1) Ver en este mismo sent. de1Trlb. de Apelación de Génova

de 6 de Agosto de 1881. (Race., XXXIV, II, 66) y otro de 2 de Sep-

tiembre de 1882. (Idem, XXXIV, 11, 666).
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Entendidas de este modo las entidades morales, no

puede considerarse como jurídicamente existentes,

sino dentro de los limites del territorio del Estado en

que hubieran sido reconocidas, ya porque el legislador

que las ha creado tales no, puede ejercer este imperio

fuera del territorio del Estado, ya porque el fin social

que ese Estado puede alcanzar, merced a la. creación

de una entidad moral, puede acaso no existir por com-

pleto en el territorio de otro Estado, toda vez que no

todos los pueblos sienten las mismas necesidades, ni

tienen los mismos hábitos, ni las mismas aspiraciones.

Ahora bien; si la entidad moral, según los principios

elementales del derecho, no existe jurídicamente más

que en el Estado en que ha sido reconocida, no nos pa-

rece que el legislador patrio, al admitir en el art. 3.º

a los extranjeros al goce de los derechos civiles del

reino, haya querido también admitir a los cuerpos

morales extranjeros. Tratándose, si es que se quiere

sostener la otra opinión, de una derogación de un

principio general de derecho y de razón, la deroga-

ción deberia resultar de un texto expreso de la ley; lo

que no creemos que ocurra es el caso que ahora exa-

minamos (1).

Admitida la teoría que sostenemos, ¿se debe acaso

deducir de ella que un Estado extranjero no tiene ca-

pacidad para ejercitar derechos civiles en el reino?

No; porque el Estado, si atribuye a las entidades mo-

rales que se originan" en su territorio la existencia ju-

ridica, no la recibe de otros, sino que la tiene por su

virtud propia, porque ningún pueblo puede existir

como pueblo civilizado sin un Estado, Podrá no tener

(1) Debe consultarse, acerca de este punto, una sentencia del

Tribunal de Casación de Turín de 2 de Abril de 1884. (Race., XXXIV,

I, 583).
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otras instituciones, pero aquélla que conocemos bajo

el nombre de Estado, es indispensable. ¿Se puede aca

so exigir que el Estado deba recibir la personalidad

jurídica de otro Estado? Seria lo mismo que desconocer

su independencia y la…del pueblo a quien gobiern'a,

Por otra parte, si un Estado existe respecto de los

otros en las relaciones diplomáticas, debe existir tam-

bién en las relaciones civiles. '

6. El extranjero es admitido a gozar de los dere-

ches civiles atribuidos alos ciudadanos, según el ar-

tículo 3.º

Es esta una disposición eminentemente liberal, que

honra al legislador patrio.

El Código francés no admite al extranjero a gozar

en Francia de los derechos civiles, sino a cambio de

que se atribuya al francés igual goce, por las leyes de

la nación en que se encuentren. Trátase aqui del prin-

cipio de reciprocidad que regula en toda su extensión

en aquel Codigo, la concesión de los derechos civiles

con relación a los extranjeros. Nuestro legislador es,

verdaderamente, generoso. No se preocupa de la con-

cesión hecha a los italianos en las naciones extranje-

ras, sino que admite, indistintamente, a todos los ex-

tranjeros a gozar de los mismos derechos civiles que los

ciudadanos, aun cuando estos últimos no reciban igual

trato de las leyes de la nación a que pertenezcan.

Es de esperar que los legisladores extranjeros imi-

ten el ejemplo que les ha dado el legistador patrio,

tanto y más cuanto que los frecuentes contactos y las

múltiples relaciones comerciales entre los pueblos de

las diversas naciones, exigen imperiosamente que se

conceda al extranjero que contrata en territorio que

no es el de su nación, la misma protección, y que se

le administre la misma justicia que a los ciudadanos

del lugar se concede y administra.
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aEstoy seguro, decia el ministrº Guardasellos al pre-

sentar al Senado el proyecto del libro I del Código ita—

liano, que esta disposición del nuevo Código dará en

breve la vuelta al mundo.» Y no se tema que a causa

de ella puedan recibir daño alguno los ciudadanos, los

cuales, antes bien, resultan grandemente favorecidos,

porque siendo la reciprocidad el principio del derecho

internacional, cuando nuestros conciudadanos vivan

en país extranjero, abriendo su Código podrán gozar

de aquellos derechos de que gozan los ciudadanos del

país en que se encuentren (1).

7. El extranjero está admitido en el reino al goce

delos derechos civiles, no sólo en relación con los ciu-

dadanos, sino respecto de los demás extranjeros. Es-

tando el extranjero equiparado, por lo que se refiere

al goce de los derechos civiles, al ciudadano, y pudien-

do éste ejercitar sus derechos contra el extranjero, es

preciso conceder el ejercicio de la misma facultad al

extranjero respecto de otro extranjero.

Y no está. el goce de los derechos civiles con rela-

ción al extranjero subordinado a la condición de que

resida en nuestro territorio, o bien que resida en él la

persona contra la cual se quieren ejercitar los dere-

chos. Así, el extranjero puede muy bien practicar en

el reino un embargo sobre bienes pertenecientes a otro

extranjero, situados en Italia, aun cuando ambos ten—

gan en el exterior su residencia y aun cuando se hu-

biere contraído en el extranjero la obligación por la

cual se procede al embargo.

(l) Race. di [av. preparatorii del Cod. cív., vol. 1, pág. 7.



CAPITULO II

DE LA CIUDADANÍA

SUMARIO: 8. En qué consiste la ciudadania. Fuentes de donde se de-

riva.—9. Hijo nacido de padre ciudadano. Su ciudadanía. Si ei

hijo legítimo o natural puede equipararse en las relaciones de la

ciudadanía al hijo _'adoptivo.—10. Caso en que el padre hubiere

perdido la ciudadanía antes del nacimiento del hijo. Se distingue

si el hijo hubiere nacido en el Estado o en el extranjero. Conse-

cuencias de esta distinción.—11 . La ley toma en cuenta la volun-

tad maniiestada por el hijo nacido de padre que pierde la ciuda-

dania antes de su nacimiento.—12. Hilo nacido en el Estado de

extranjero. Domicilio decenal. Domicilio por menos tiempo del

padre extranjero en el Estado. Consecuencias jurídicas.—13. De-

ciaraciones de elección de ciudadanía. Si tiene efecto retroactivo.

—l4. Hijo de padre desconocido. Cuándo se estima desconocido

el padre. La madre determina la nacionalidad. Reconocimiento

posterior del padre.—15. Los padres desconocidos. La ciudadanía

se adquiere en el lugar del nacimiento.—16. Cómo se adquiere la

ciudadania mediante la anexión de territorio. Condiciones que

deben concurrir.——l7. La extranjera que se case con un ciudadano

adquiere la ciudadania. Razones de la adquisición. Separación

personal. Si en este caso la mujer extranjera puede reclamar la

nacionalidad.—La mujer extranjera que quede viuda conserva la

ciudadanía, y no tiene la obligación de lijar en el Estado la resi-

dencia.—18. Adquisición de la ciudadanía por naturalización. Do-

ble modo según el cual se concede—19. Casos en que la ciuda-

danía se pierde. Si ei padre se hace extranjero, se hacen extran-

jeros también sus hijos y su mujer.—20. Si los hijos menores

sujetos a la patria potestad ejercida por la madre, pierden la ciu-

dadania porque la madre se haga extranjera.—21. La mujer italia-
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na que se case con un extranjero se hace extranjera si por el hecho

del matrimonio adquiere la ciudadanía del marido. Puede, que“

dando viuda, readquirir la ciudadanía.—22. Condiciones estable—

cidas por la ley para la readquisición dela ciudadania perdida.

Simultáneo concurso dela misma.

8. La ciudadania no es más que la nacionalidad de

la persona. Sirve para determinar el estado del indi-

viduo y su capacidad en relación con los derechos,

tanto civiles como politicos.—

Para establecer cuál es la ciudadania y la naciona-

lidad de la persona, no basta atender únicamente al

lugar en que ha ocurrido su nacimiento. Es frecuente

nacer en un lugar accidentalmente, y por otro lado,

el individuo, más que al lugar, pertenece a su raza.

Los vinculos de familia, y el genio que distinguen a un

pueblo de otro, ligan al individuo con preferencia al lu-

gar en que llega a nacer.

El legislador patrio hace derivar la ciudadanía de

dos fuentes principales, a saber: de la condición de los

padres y del lugar del nacimiento, y provee a los ca-

sos en que estas dos condiciones puedan presentarse

en confloto.

Ciudadano italiano se nace o se llega a serlo.

Estudiemos, en primer término, la ciudadania por

razón de nacimiento.

9. cSe reputa ciudadano el hijo nacido de padre

ciudadano», dice el art. 4.º

Sea cual fuere el lugar en que ocurra el nacimiento

de un hijo de ciudadano italiano, se considerará el hijo

ciudadano italiano, porque los vinculos de la sangre,

de la raza, de la comunidad de aspiraciones, de incli-

naciones y de genio, son más fuertes que el vinculo

que nos liga al suelo en que se ha nacido.

La disposición que examinamos es aplicable, aun
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cuando el hijo del ciudadano nacido sn el extranjero

sea considerado ciudadano del lugar en que ha naci—

do, según la ley alli vigente. Porque las leyes de un

Estado no pueden imperar fuera de los limites de su

territorio; asi, el que el hijo del ciudadano tenga tam-

bién la ciudadania extranjera, esto no impide a nues—

tra ley considerarlo como ciudadano italiano y de su—

jetarlo a las obligaciones respecto de la patria, a que

están sometidos los ciudadanos todos (1).

La ley no distingue entre hijos legítimos, legitima-

dos y naturales; por lo que estos últimos se reputan

ciudadanos en cuanto el padre italiano los haya reco—

nocido o legitimado.

La calidad de hijo, conferida merced a la adopción,

no'concede la ciudadania al extranjero que hubiese

sido adoptado por un italiano. La adopción no es más

que una ficción legal, cuyos efectos están estricta-

mente determinados por la ley, y no cabe ampliar el

circulo en virtud del empleo de argumentos de analo-

gía, porque se trata de materia comprendida en un de-

recho excepcional singular, y el cual non est produ-

cendum ad consequentias.

10. Si el padre italiano hubiera perdido la ciudada-

nia antes de que ocurriese el nacimiento del hijo, se-

mejante hecho no puede influir en la nacionalidad de

este último.

Para estimar aún al hijo como italiano pueden re—

cordarse los vinculos de la raza, el carácter y el genio

que ligan al nacido al pueblo que es su hermano. Por

el contrario, para considerar al hijo como. extranje-

ro puede citarse la nacionalidad extranjera del pa-

dre y los vinculos de familia que le ligan al padre ex-

tranjero.

(1) Véase Ape]. Venecia, 31 Mayo 1878 (Race., XXX, II, 639).
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Ahora bien; ¿hacia que lado deberá. inclinarse la ba -

lanza?

Desde el momento en que las leyes de familia y de

la raza nos dejan en la incertidumbre respecto de la

nacionalidad que debe atribuirse al hijo de padre ita-

liano, que pierde la nacionalidad antes del naci-

miento de aquél, no puede menos de atenderse al lu-

gar en que el nacimiento ha ocurrido y a la voluntad

que habrá de manifestar el hijo, cuando sea mayor

de edad, para, con el concurso de semejantes elemen-

tos, atribuirle una nacionalidad con preferencia a

otra.

Siguiendo estos principios, dispone el legislador pa-

trio, en los articulos 5.º y 6.0 del Código que, en el caso

en que nos ocupamos, el hijo se repute ciudadano si

hubiese nacido en el reino y tuviera en él su residen—

cia, y que no se considere extranjero si hubiese nacido

en país extranjero.

Se requiere el concurso de dos condiciones para que

el hijo de padre italiano que haxperdido la nacionali-

dad pueda considerarse como ciudadano del Estado, a

saber: que hubiere nacido en Italia y que tenga alli

la residencia.

El nacimiento es cosa distinta de la concepción. El

legislador no se preocupa con el lugar donde ésta ha

ocurrido, sino con aquel en que se abran los ojos a la

luz; y, por otra parte, la naturaleza ha puesto en el

corazón de los hombres sentimientos de afecto hacia

el lugar en que nace, no para el lugar en que la con-

cepción se efectúa.

El mero hecho de nacimiento, cuando no fuese a la

par con el de la residencia en el Estado, no es sufi—

ciente para atribuir la ciudadanía al hijo del padre

que la ha perdido. Asi, pues, si el hijo, aunque nacido

en Italia, tiene su residencia en el extranjero, sigue
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la condición del padre y no puede estimarse como ciu-

dadano.

Para que se repute extranjero el hijo nacido en el

extranjero de padre italiano que ha perdido la nacio-

nacidad, no se requiere por la ley la condición de la

residencia en el extranjero; asi, pues, aunque resida

aquél en el Estado, no puede, por el hecho sólo de la

residencia, considerarse ciudadano. Sin embargo, si

hubiera aceptado un empleo público en el reino, o bien

hubiera servido o sirviese en el ejercito nacional de

tierra o de mar, o hubiera contribuido a la obligación

del servicio militar, sin invocar al efecto su calidad

de extranjero, será, sin más, reputado ciudadano, se-

gún dispone el art. 6.º.

Al igual que para determinar el lugar donde se ha

nacido, para establecer la condición de la ciudadanía

del padre no se atiende a la época de la concepción,

sino a la del nacimiento, lo cual tenía resuelta de un

modo evidente de la expresión antes del nacimiento,

usada por el legislador en los citados articulos 5.º y

6.º del Código civil patrio.

Asi, pues, si suponemos que en la época de la con-

cepción el padre hubiese perdido la ciudadania, pero

que la hubiese adquirido antes del nacimiento del

hijo, este último se reputará. ciudadano en virtud de la

disposición contenida en el art. 4.0.

Por el contrario, si el padre, ciudadano en la época

de la concepción, hubiese perdido la ciudadanía antes

del nacimiento del hijo, la nacionalidad de este último

se regula según las normas de losjarticulos 5.º y 6.º.

11. El legislador patrio no ha podido menos de te-

ner en cuenta la voluntad del hijo, voluntad [manifes-

tada para poder determinar su ciudadania.

En su virtud, cuandoquiera que se trate de hijo

nacido en'Italia de padre que pierda la ciudadania
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antes del nacimiento del mismo, dispone que puede el

hijo, dentro del año de la mayor edad, determinada

ésta según ias leyes del reino, elegir la cualidad de

extranjero, haciendo la declaración de tal ante los

funcionarios del registro del estado civil, del lugar de

su residencia, o, si se encuentra en el extranjero,

ante los agentes diplomáticos o consulares (véase ar-

tículo 5.0). ' '

La ley, pues, presume que el hijo nacido en Italia

de padre que ha perdido la ciudadania, tiene la vo-

luntad de ser italiano,por virtud del afecto que le liga

a la raza o al lugar del nacimiento; pero esta presun-

ción cede, desaparece ante la voluntad contraria ma-

nifestada explícitamente de la manera que las leyes

prescriben. '

En el otro caso, de que se trate de hijo nacido en el

extranjero de padre que perdiera la ciudadania antes

de su nacimiento, dispone el art. 6.º que puede, sin em—

bargo, elegir la calidad de ciudadano, cuando hiciere

declaración, según lo dispuesto en el art. 5.º, y fije en

el reino su domicilio, dentro del año después de hecha

la declaración.

El individuo puede muy bien preferir al lugar de su

nacimiento el lugar aquel con el cual se siente ligado

por la comunidad de raza o de genio, y el legislador

patrio quiere respetar esta su voluntad.

Sin embargo, la declaración necesaria y correspon—

diente, debe ser hecha de conformidad con lo dispues-

to en el art. 5.º, quiere decirse, dentro del año de la ma-

yor edad, determinada según las leyes del reino, y no

según las leyes del lugar en que el hijo hubiere na-

cido.

Si la declaración a que se hace referencia no se

hubiese hecho dentro del indicado término, o no se

hubiera hecho ante el funcionario civil del lugar en
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que el hijo tiene su residencia, 0 bien ante los agentes

diplomáticos o consulares residentes en el extranjero;

el hijo queda siempre extranjero, y no puede adquirir

la ciudadania sino según el modo con arreglo al cual

es dado adquirirla a los demás extranjeros.

Hemos visto en el número anterior que, independien—

temente de semejante declaración, el hijo nacido en el

extranjero, de padre que hubiese perdido la ciudada—

nia antes de su nacimiento, se reputa ciudadano si hu-

biera aceptado empleo público en el reino, o ¡hubiera

servido en el ejército nacional, sea de tierra a sea de

mar, o bien hubiera contribuido al servicio militar sin

reclamar por virtud de su condición de extranjero, a

fin de obtener la correspondiente exención.

Ante estos hechos, la ley presume que el hijo naci-

do en el extranjero tiene la intención de ser conside-

rado como ciudadano italiano, y así declara que se le

repute tal, sin más. Sin embargo, toda presunción, es-

pecialmente cuando se introduce en favor de un indi—

viduo, cede ante una contraria y esplícita voluntad;

asi, pues, si el hijo nacido en el extranjero, a pesar

de los hechos más arriba enunciados, declarase que

quiere seguir siendo extranjero, esta voluntad suya

se respeta y no puede considerársele como ciuda-

dano.

12. El legislador atiende al lugar del nacimiento,

con el objeto de determinar la ciudadanía, en el caso

de que se trate de hijo natural, nacido en el Estado de

un extranjero, y dispone en el art. 8.º lo siguiente: que

se reputa ciudadano, si el padre extranjero hubiere

fijado en el reino su domicilio por diez años no inte—

rrumpidos, no bastando, sin embargo, para tener lu.-

gar de domicilio, la residencia por causa del comercio;

y que se reputará extranjero, si el padre no hubiese

fijado por diez años en el reino su domicilio.
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Como se ve en ambos casos, la presunción de ciuda-

dania establecida por el legislador, cede ante una vo-

luntad contraria; asi resulta que, en el primer caso, el

hijo puede dejar la calidad de extranjero cuando _hi—

ciere la declaración en el tiempo y en el modo esta-

tablecidos por el art. 5.º, y en el segundo caso, puede

el hijo reputado extranjero, adquirir la ciudadanía en

el mismo modo en que, según lo dispuesto en el articu

lo 6.º, puede adquirirla el hijo nacido en el extranjero

de padre italiano que hubiese perdido la ciudadanía

antes de su nacimiento.

La traslación del domicilio del extrajero al reino, es

condición indispensable para que el nacimiento de los

hijos en el territorio del Estado pueda conferir a los

mismos el derecho dado a la ciudadania.

Y la ley se apresura a declarar que la residencia en

el Estado a causa de comercio no puede equipararse

con el domicilio, por todo lo cual, se requiere que el

extranjero haya trasladado a Italia el asiento princi-

pal de sus asuntos, con intención de permanecer en el

Estado, no de una manera precaria, sino, por el con-

trario, de una manera estable. '

Si el domicilio se prolongase por diez años no inte-

rrumpidos, el hijo del extranjero nacido en el reino

tiene derecho a ser considerado ciudadano, y tal se

considera durante la menor edad, y hasta tanto que

llegado a la mayor edad no haya emitido, de confor-

midad con las leyes, la declaración de dejar la cuali-

dad de extranjero.

En cambio, si el domicilio no hubiese continuado du-

rante los diez años, el hijo del extranjero nacido enel

reino se considera extranjero, salvo la facultad que

tiene de dejar la ciudadanía italiana, conformándose

a lo dispuesto en el art. 6.º.

Y es preciso advertir aqui que, para gozar del be-
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neficio concedido por el citado art.? 6.º, no basta que

el hijo del extranjero haya nacido en el territorio del

Estado, sino que se requiere también, como otra con-

dición esencial, que el padre extranjero hubiese ñja-

do en el reino su domicilio, aun cuando éste no se hu-

biera mantenido por el término no interrumpido de los

diez años.

El domicilio de que habla la ley debe ser anterior

al nacimiento del hijo en el territorio del Estado. Así,

éste se reputará. ciudadano por el hecho del nacimien-

to en nuestro territorio, cuando con anterioridad al

mismo, el padre extranjero haya cumplido los diez

años de domicilio no interrumpido en el Estado. Si en

el momento del nacimiento aún no se hubiera cum-

plido el décimo año, y éste se cumpliese más tarde, el

hijo nacido en el reino no se reputa ciudadano, pero

puede llegar a serlo haciendo la declaración del ar-

tículo 6.º

Suponiendo, por otra parte, que en la época del na-

cimiento el padre extranjero no hubiese en manera

alguna fijado su domicilio en el Estado, sino ¡que lo

hubiese trasladado allí más tarde, el hecho del naci-

miento en nuestro territorio no tiene eficacia alguna

respecto de los derechos de ciudadanía, y el hijo no

puede llegar a ser ciudadano italiano sino de la ma—

nera en que puede llegar a serlo otro extranjero.

13. Importa notar que las declaraciones de nacio-

nalidad de que hablan los articulos 5.º, 6.º y 8.º del Có-

digo civil, y acerca de los cuales ya hemos discurrido,

producen los efectos desde el momento en que se emi-

ten o hacen y no ejercen indujo con respecto al pasa-

do; por lo que durante el tiempo anterior se obtiene

aquella ciudadanía que la ley presume, la cual preci-

samente se cambia cuando se hace una declaración

contraria. De donde resulta que los actos ejecutados
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anteriormente a la declaración se juzgan no según las

leyes de la nueva nacionalidad elegida, sino según la

del lugar de donde el declarante se ha considerado ser

antes ciudadano.

Este concepto resulta evidente de los trabajos pre-

paratorios del Código y ademas de las disposiciones

en el mismo contenidas.

Respecto de los primeros, he aquí lo que puede leerse

en el informe de la Comisión senatorial aOerca del pro-

yecto del libro I del Código:

(La Comisión, dice, se ha preguntado cuál sería el

efecto de la elección en cuanto al tiempo anterior

transcurrido durante la menor edad. Ante el silencio

del proyecto en este punto ha estimado aquélla resol—

ver la delicada cuestión, declarando que cada cual se

reputará desde el nacimiento ciudadano o extranjero,

según su elección, salvo, sin embargo, los efectos de

los actos anteriormente realizados. Esta solución pa-

rece conciliar el principio que no admite en el ciuda-

dano dos patrias, la libre elección de la ciudadanía y

el respeto debido a los hechos legítimamente consu-

mados» (1).

El principio de la Comisión senatorial no se aceptó

por la Comisión general legislativa.

En el acta de la sesión del 14 de Abril de 1865 se lee

lo siguiente:

<A continuación se pasa a discutir acerca de la pro-

posición (G. de Foresta) desenvuelta en su ausencia

por otro miembro (A. de Foresta), proposición que

había hecho también ya el diputado Mancini, y que

consiste en establecer que la declaración hecha por

los menores que han llegado a la mayor edad, de que-

rer optar, según los casos, por la ciudadanía italiana

(1) Véase Race. di Iavori preparatorii dei C. cia., I, p. 179.
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o extranjera, no tenga efecto sino desde el día en que

hubiera sido hecha, en vez de darle efecto retroac-

tivo.

La Comisión acepta por unanimidad esta proposi-

ción, decidiendo suprimir, en su virtud, la última par-

te del art. 8.º» (1).

En relación con semejante concepto, se dispone en

el art. 15 que la adquisición y readquisición de la ciu-

dadania en los casos expresados por la ley no tiene

efecto sino desde el día siguiente a aquel en que hu-

bieren sido cumplidas las condiciones y las formalida-

des establecidas.

14. Para determinar la ciudadanía del hijo, la ley

se refiere a la nacionalidad del padre, porque siendo

éste, según las leyes de la naturaleza, el jefe de la fa-

milia, es perfectamente razonable que el hijo nacido

de él siga su condición. Pero el padre puede ser desco-

nocido, como cuando se trata de hijos naturales, y en

ese caso, cuando fuere conocida la madre, es preciso

tener en cuenta a ésta para determinar la ciudadanía

del hijo.

En su virtud, el art. 7.º dispone que cuando el padre

fuere desconocido, es ciudadano el hijo nacido de ma-

dre ciudadana.

La expresión padre desconocido debe tomarse no en

el sentido natural y vulgar, sino en el sentido legal,

considerando que es desconocido el padre, que, aun

cuando sea conocido, sin embargo, no se encuentra en

condiciones o situación de reconocer al hijo o no quie—

re reconocerlo.

(l) Ver Race. dí I_avori preparatorii dei Codice civile, vol. V,

páginas 15 y 16.

En la última parte del art. 8.º se decia que la declaración se re-

trotraia al momento del nacimiento, salvos los efectos delos actos

ejecutados anteriormente.
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Si el padre desconocido antes, reconoce luego al hijo

natural como legítimo, 'éste no puede menos de seguir

la condición del padre, que es el jefe de la familia, y

que con preferencia a la _madre determina la naciona-

lidad del hijo.

En su virtud, si el padre fuese extranjero, el hijo deja

de ser considerado como ciudadano y se reputa ex—

tranjero. Decimos que deja de ser considerado como

ciudadano, porque con respecto a la ciudadanía, el re—

conocimiento del hijo natural obra y tiene eficacia

desde el momento En que se hace, y no puede impedir

que los actos ejecutados con anterioridad por el hijo

sea-n apreciados según el estatuto personal del lugar

en que se consideraba ciudadano.

Si el padre extranjero que ' reconoce el hijo natural

tenido con mujer italiana hubiese trasladado el Esta-

do su domicilio antes del nacimiento del hijo, es apli-

cable a este último la disposición contenida en el ar-

tículo 8.º, y, por tanto, se debe considerar italiano si

el domicilio del padre" se hubiere tenido en el Estado

durante diez años no interrumpidos anteriores a su na-

cimiento, y una vez mayor de edad puede elegir la

ciudadanía italiana si el domicilio del padre no hubie-

se aún alcanzado el décimo año del término legal an—

tes de su nacimiento.

Si la madre, en el caso que fuere desconocido el pa-

dre,hubiere perdido la ciudadanía antes del nacimiento

del hijo, le son aplicables a la misma las disposiciones

relativas a los hijos cuyo padre hubiere dejado de ser

ciudadano en la época de su nacimiento (art. 7.º ci-

tado). ' _

15. Si ambos padres fueran desconocidos, es ciuda—

dano el hijo nacido en el reino (art. 7.º citado).

El hecho de ser ignorados los padres, hace sin duda

que no pueda conocerse la raza a que pertenece el hijo,
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ni saberse, por tanto, si por sus venas corre sangre ita-

liana, alemana 0 rusa; por lo cual es necesario aten-

der al lugar del nacimiento, por ser éste el único ele-

mento que en el caso se tiene para determinar la ciu—

dadanía.

Conviene también notar, cuando de hijo nacido de

padres desconocidos se trata, que el criterio deducido

del lugar de su nacimiento para establecer su nacio-

nalidad, cae por tierra siempre que fuese reconocido

por cualquiera de los padres o por ambos.

Si el reconocimiento fuere hecho por uno solo de los

padres, se tendrá. en cuenta la ciudadanía del mismo

para determinar la ciudadanía del hijo; si hubiere sido

reconocido por ambos, el hijo tiene la misma nacio—

nalidad del padre.

16. Uno de los modos, según los cuales la naciona-

lidad se adquiere, consiste enla anexión de un terri—

torio a nuestro Estado.

En el Código civil no se dice una palabra respecto

a la adquisición de la nacionalidad en virtud de ane—

xión territorial, sin duda porque los tratados interna-

cionales regulan en el caso de anexión los derechos de

los*naturales del territorio que se anexiona, con res-

pecto a la elección dela nacionalidad.Realmente, sien-

do ésta una materia de derecho público internacional-

regulada por los tratados, no es oportuno ocuparse de

ella en el presente trabajo.

Sólo haremos notar que para la adquisición de la

nueva nacionalidad en el caso de anexión territorial,

se requieren dos condiciones: la una, que la_ persona

sea ciudadano del Estado a que el territorio pertenecía

primero de verificarse la anexión a otro Estado; y la

otra, que tuviere en el territorio anexionado su domi—

cilio en el momento de la anexión.

:La anexión, observa a este propósito el Tribunal
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de Apelación de Ancona, recoge las relaciones que

existían entre los ciudadanos yel Estado, y las trans-

porta al nuevo Estado con el cual la anexión se veri-

fica, para que se adquiera la nueva nacionalidad, que

consiste en las relaciones que median entre ciudadano

y nación. Es preciso, sin embargo, tener presente el

principio de que adquieren la nueva nacionalidad

aquellos que, ciudadanos del Estado cuyo territorio en

todo o en parte se separa, tenían su domicilio en el te-

rritorio nacional. De donde se sigue, que no se hacen

nacionales del nuevo Estado los extranjeros que sim-

plemente vivían o residían en el territorio anexiona-

do, como tampoco se hacen aquellos que, aunque en él

nacidos, se encuentran en el momento de la anexión

legalmente domiciliados en otra parte del territorio,

que sigue perteneciendo al dominio de la primera so-

beranía» (1).

17. Adquiere la ciudadanía la mujer extranjera

que se casa con un ciudadano, y la conserva después

de viuda, según el art. 9.”

La mujer que se une en matrimonio abandona la

propia familia para formar parte de la familia del ma-

rido que ha elegido. Si, pues, los vínculos de la fami-

lia son comunes entre marido y mujer, es natural que

ambos tengan una sola ciudadanía o nacionalidad y

estén por ello sujetos a las mismas leyes.

La ley declara que la extranjera, por el solo hecho

de un matrimonio con un ciudadano, adquiera la ciu-

dadanía; por lo que la adquisición dela ciudadanía por

parte de la mujer extranjera no puede estar sujeta a

(1) Sentencia de 16 de Septiembre de 1872. (Annalí, VI, 2.446.)

Consúltese acerca de la materia sentencia del Trib. de Apel. de Ma-

cerate, de 22 Abril 1879. (Race., XXXII, II, 109). Trib. de Apel., 30

Diciembre 1879. (Idem, XXXII, II, 200.)
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otras condiciones que la ley no ha impuesto, y en su

virtud no es necesario que la mujer haya trasladado

de hecho al Estado el domicilio juntamente con el del

marido.

Si la razón, en efecto, de la ciudadania concedida a

la extranjera que se ha hecho mujer de un ciudadano,

estriba en quela misma ha entrado por virtud del ma-

trimonio a formar parte de la familia del marido, cual-

quiera ve claramente, que esta razón milita siempre,

y vale tanto en el caso en que la mujer hubiese pasado

a domiciliarse con el marido en el Estado, como en el

Otro caso en que hubiese continuado en el extran—

jero.

Esta razón, sin embargo. desaparece en el caso de

separación personal.

La mujer que vive legalmente separada del marido,

puede tener un domicilio distinto, y por tanto, otra na-

cionalidad que no sea la de su marido. No se puede,

pues, discutir el derecho a la mujer extranjera legal-

mente separada de un marido ciudadano, a conser-

var su nacionalidad de origen, haciendo al efecto la

oportuna declaración y trasladando al extranjero

su domicilio, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 11 (1).

Si la mujer extranjera, según las leyes de su país,

no pierde la nacionalidad de origen en virtud del ma-

trimonio contraído con el extranjero, ¿podrá. aquélla

considerarse como ciudadano italiano cuando se hubie-.

se casado con un italiano y reconocer así en ella dos

nacionalidades?

Las leyes que regulan el estado y la capacidad de

la mujer extranjera unida en matrimonio con un ciu-

(1) Consúltese a este propósito sent. del Trib. de Apelación de

Turín, de 18 de Marzo de 1871. (Legg. Xi, 476.)
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dadano, son leyes de orden público interno que la ley

extranjera no puede nunca derogar.

Si, por ejemplo, la ley inglesa considera como ciu-

dadano a la mujer inglesa, aunque está casada con un

extranjero, esto no impide que ante nuestras leyes la

mujer inglesa, esposa de un italiano, sea reputada ciu-

dadana, y que respecto de las mismas, no puede hacer

valer sino tan sólo la nacionalidad italiana, sin que,

por tanto, pueda pretender la aplicación a su favor de

un estatuto personal que no sea el vigente eníel Es-

tado.

La extranjera que queda viuda de marido ciudada-

no, conserva su ciudadanía aunque traslade fuera del

Estado su domicilio.

En el art. 12 del proyecto que corresponde al ar-

ticulo 9.º del Código civil actual, sedecía que la ex-

tranjera que queda viuda de un ciudadano, conserva

la ciudadanía italiana cuando conserva su domicilio

en el Estado. El ponente Mancini sostuvo que nera

preciso suprimir semejante restricción, que no puede

estar fundada sobre una pena, por el abandono del

domicilio en el Estado, ni sobre una presunción de vo-

luntad». (Y no puede, añadía el propio Mancini, tra-

tarse en el caso de pena, ni basta además una simple

arbitraria persecución para hacer perder un derecho

tan importante como el de ciudadano; por lo que, ni

por un lado ni por otro, puede hablarse de la pérdida

de este derecho por la vida del ciudadano, que cese

de tener su domicilio en el reino» (1).

La proposición de Mancini fue aceptada por la Co-

misión legislativa, por seis votos favorables contra

cmco.

(I) Véase el acta de la sesión de 14 de Abril de 1865, en la
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18. Otro modo de adquirir la ciudadanía, es ,la

naturalización que se concede por ley o por real de-

creto.

La naturalización concedida por la ley habilita al

extranjero para el ejercicio de los derechos políticos,

no así la otra concedida por real decreto, por cuanto

sus efectos Zno se extiendan a los derechos políti-

cos (1).

El art. 10 del Código señala las formalidades que

deben acompañar al real decreto, y determina los

efectos de la naturalización, por lo cual se reputan

ciudadanos la mujer y los hijos del naturalizado, cuan-

do hubieren fijado la residencia en el reino.

El real decreto, dice el artículo indicado, no produ-

cirá efecto si no estuviese registrado por el funciona—

rio de estado civil del lugar donde el extranjero quie-

re íijar o ha fijado su domicilio, y sino se hubiere pres-

tado por éste ante el mismo funcionario el juramento

de ser del al rey y de observar el estatuto y las leyes

del reino.

El registro, 'se añade en el artículo, debe ser hecho

bajo pena de caducidad, dentro delos seis meses de la

fecha del decreto. En su virtud, !mientras no se cum-

plan estas formalidades, queda sin efecto el decreto

que concede la ciudadanía (2).

Los hijos desnaturalizados, procreados después de

la ley o del decreto de naturalización, son ciudadanos,

y están equiparados a todos los demás ciudadanos, en

Race. de lavori preparatoríi dei Codice civile, vol. V, páginas 12

y 13.

(1) Los no italianos sólo podrán comprenderse en el número de

los electores, si obtuvieran la naturalización por ley (art. 1." de la

ley de 20 de Noviembre de 1859).

(2) Véase Apel. Lucca, 9 Junio 1880.
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cuanto al ejercicio, tanto de los derechos civiles, como

de los políticos. Sin embargo, cuando los hijos han

llegado a la mayor edad, pueden, dentro del año si-

guiente, elegir la cualidad de extranjeras; con lo cual

resulta que es sólo durante la menor edad cuando la

ley les atribuye la misma ciudadanía adquirida por

el padre.

También la mujer del naturalizado se hace ciuda—

dana, y no puede, durante el matrimonio, declarar

eficazmente que quiere permanecer siendo extranjera,

porque la disposición legal que atribuye a la mujer la

misma ciudadanía que al marido, es de orden público

y no le es dado sustraerse a ella. Pero si resultara viu-

da puede, 'como todo otro ciudadano, renunciar a la

nacionalidad.

19. El art. 11 señala los casos en que se pierde la

ciudadanía, y que son tres. En primer lugar, la ciu-

dadanía se pierde por renuncia hecha ante el funcio-

nario del estado civil del domicilio propio, seguida,

además, del traslado al extranjero de la propia resi-

dencia.

Estas dos condiciones son ambas exigidas para que

se verifique la pérdida de la ciudadanía; si falta el

concurso, ya de la una, ya de la otra, la ciudadanía

se conserva siempre. En su virtud, no pierde la ciuda-

danía el italiano que se establece en país extranjero

para ejercer en él su personal industria sin haber he-

cho la declaración de abandono dela ciudadaníaa

que se refiere el art. 11 del Código civil (1). El me-

nor no puede eficazmente hacerla renuncia a la ciu-

dadanía, porque sigue la ciudadanía del padre, a la

cual está sujeto durante la menor edad; sólo después

(1) Consúltese sentencia del Tribunal de Apelación. Turin,

5 Junio 1873. (La Giurisprudence, XI, 73.)
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de haber llegado a la. mayor edad es libre de elegir la

nacionalidad que más le agrade (1).

Se pierde, en segundo lugar, la ciudadanía por aqué-

que la ha obtenido en país extranjero, porque no se

pueden tener dos patrias, y se pierde, por último, por

el ciudadano que, sin el permiso del gobierno, hubiera

aceptado empleo de un gobierno extranjero, o bien en-

trado al servicio militar de potencia extranjera.

En el primero de los dos casos indicados, la pérdida

de la ciudadanía es efecto de la voluntad del indivi-

duo, el cual, al adquirir otra nacionalidad, viene con

ello a renunciar a la ciudadanía italiana, de dando re-

sulta que no puede la ciudadanía perderse de este

modo sino por quien es mayor de edad, toda vez que,

durante la mayor edad, la ciudadanía se atribuye por

la ley, y la voluntad del menor no puede oponerse a

lo que la ley dispone.

En el segundo caso, la pérdida de la ciudadanía se

ha de considerar como una pena impuesta a quien eje-

cuta un acto irrespetuosa respecto de la patria, acep—

tando empleos civiles 0 militares en el extranjero; y

como la disposición penal alcanza también al menor,

el cual no puede declinar la responsabilidad moral de

los propios actos, resulta que el menor puede perder la

ciudadanía de este último modo.

La mujer y los hijos de aquel que ha perdido la ciu-

dadanía pueden conservarla, conservando su residen-

cia en el Estado; en otro caso, la pierden. Sin embar—

go, la viuda de aquel que ha perdido la ciudadanía, la

readquiere si vuelve al reino y declara ante el funcio-

nario del Estado civil que quiere volver a fijar en él

su domicilio, y los hijos del mismo pueden readquirir-

(l) Consúltese sent. Tribunal de Florencia, 30 Junio 1875.

(Legge, XV, 754.)
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la de la misma manera, según la cual, en virtud del

art. 6.9, adquieren la ciudadanía los hijos nacidos en

el extranjero, de quien pierda la ciudadanía antes de

su nacimiento. ' '

Según el art. 12, la pérdida de la ciudadanía, ya se

derive de un hecho propio o del hecho de los padres,

no exime de las obligaciones del servicio militar, ni de

las penas impuestas a quien emplea las armas contra

la patria (1).

Ocurre, sin embargo, acerca de la interpretación

de este artículo, una duda que conviene esclarecer.

De lo dispuesto en el art. 11, último párrrafo, en rela-

ción con lo dispuesto en el art. 6.º, resulta que el hijo

puede adquirir la ciudadanía con responder al llama-

miento del servicio militar sin invocar la cualidad de

extranjero. Ahora bien; se puede decir, si el hijo ad-

quiere la ciudadanía, respondiendo al servicio militar,

¿cómo puede conciliarse semejante disposición con la

que declara. a los hijos sometidos siempre a. la obli-

gación del servicio militar? Toda contradicción se des-

vanece con sólo reflexionar que el caso a que se refie-

re el art. 6.º es muy distinto de aquel a. que se refiere

el art. 12.

En efecto; el primero se refiere al hijo que es ex-

tranjero por haber nacido en el extranjero después

que el padre hubiere perdido la nacionalidad; mien-

tras el segundo se refiere al hijo que ha nacido ita-

liano y que luego ha perdido la nacionalidad. Ahora

bien; quien ha nacido extranjero no está, en manera

alguna, sometido a la obligación del servicio militar,

mientras que lo está quien ha nacido ciudadano; y

tratándose, como se trata, de obligación impuesta por

(l) Ver Cas. Turin, 28 de Diciembre de 1878. (Raco, XXXI, l,

331.)
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interés público, está muy puesto en razón que no se

consienta sustraerse al cumplimiento de la misma, ya

sea. por hecho propio, ya por hecho ajeno.

20. Los hijos menores de aquel que ha perdido la

ciudadanía se hacen extranjeros, según dispone el úl-

timo párrafo del art. 11; supóngase ahora que, muer-

to el padre, la madre se haga. extranjera, ya por ha.-

ber renunciado a. la. ciudadanía italiana, ya. por haber

pasado o segundas nupcias con un extranjero; sus hi—

jos menores se hacen también extranjeros cuando va-

yan con la. madre a residir al extranjero. _

En pro de la afirmativa podría observarse que, ejer-

ciendo la madre viuda la misma patria potestad que

ejercía el padre vivo sobre los hijos-menores, la pérdi-

da de la. ciudadania relativa. a. la madre debería. pro

ducir, respecto de los hijos menores, los mismos efec-

tos que sobre los mismos ejerce la. pérdida dela ciuda-

danía. de parte del padre,

No creemos, sin embargo, que este razonamiento

sea muy exacto, habida cuenta la. materia de que se

trata.?

En efecto; las disposiciones legales relativas a la

ciudadanía son de orden público, por estar dictadas

para garantir el interés social y porque determinan

el estado de un individuo; tratándose de disposiciones

referentes al estado de las personas, que únicamente

puede determinar el legislador, fácilmente se com-

prende que no está permitido al intérprete ampliar,

por razones de analogía, lo dispuesto por la ley para.

el caso expreso a otro caso no expreso.

El art. 11 se refiere, indudablemente, a la pérdida

de la ciudadanía por parte del padre, toda vez que en

su último párrafo se trata por la ley de la mujer de

aquel que ha perdido la ciudadanía; asi, pues, no se

puede ampliar su disposición al caso en que la pérdi-
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da de la ciudadanía' se refiera a la. madre que ejerza

la patria potestad; de donde se infiere que, en último

caso, los hijos menores de ella no pierden la calidad

de ciudadanos italianos (1).

21. La. ciudadanía se pierde también por la mujer

italiana que se casa con extranjero, siempre que, por

el hecho del matrimonio, adquiera la ciudadanía del

marido (art. 14).

Si la italiana no adquiere, por el hecho del matri-

monio, la ciudadanía del marido extranjero, conserva-

rá la ciudadanía del Estado, porque el legislador no

ha querido poner a la. mujer que se casa en el extran-

jero en condiciones de no tener patria y de no poder,

por esto, considerarse como ciudadana de ninguna na-

ción. <Y por otro lado, observa el Tribunal Supremo

de Turín (2), a nadie puede ocurrírsele que se pueda

imponer a las naciones extranjeras nuestras leyes, y

así, el art. 14 del nuevo Código italiano no introduce

una nueva disposición cuando quiere colmar las lagu-

nas que dejaban las disposiciones legales respectivas

de los Códigos anteriores, los cuales no habrían podido

tener entonces una aplicación distinta. al caso espe-

cialmente considerado ahora. por la ley, esto es, que

con el hecho del matrimonio la. mujer no adquiriese la

ciudadanía del marido.»

Hecha la mujer ciudadana de la. nación a. que per—

tenece su marido, el estado y la. capacidad de su per-

sona, así como las relaciones de familia., se regulan

según las leyes a que, por la nueva. ciudadanía adqui-

rida, está sujeta la mujer.

Sin embargo, al quedar viuda. la. mujer casada con

(l) Ver en este mismo sentido Consejo de Estado, 3 de Mayo

de 1878. (Racc., XXXI, 11, 11.)

(2) Sent. 27 Abril 1871.
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un extranjero readquiere la ciudadanía si concurren

estas dos condiciones, a saber: que ñje su residen-

cia. en el reino y que declare ante el funcionario

del estado ¡civil que quiere fijar en él su nuevo domi-

cilio. '

22. Madre benigna la patria, acoge indulgente los

hijos que a su seno vuelven; asi, pues, el ciudadano

que ha perdido la ciudadanía de cualquiera delos mo-

dos indicados (1) puede recuperarla siempre que cum-

pla las condiciones siguientes:

Lº Que vuelva al reino con permiso especial del

gobiernº; permiso que es también necesario cuando

quien ha. perdido la. ciudadanía hubiere ya trasladado

al Estado su residencia, porque la residencia en el

reino no acompañada del permiso de que se trata no

implima cumplimiento de una de las condiciones re—

queridas por la ley para la. readquisición de la ciuda-

dania.

-2.º Que renuncie a la ciudadanía extranjera, al

empleo o al servicio militar aceptado en país extran-

jero. .

3.º Que declare ante el funcionorio del estado civil

que ha fijado o fijará realmente, dentro del año, su

domicilio en el reino (art. 13).

De la manera según la cual el copiado articulo apa-

rece concebido, resulta evidente la necesidad del con-

curso de todas las tres indicadas condiciones para que

haya lugar a la readquisición de la. ciudadanía. La

renuncia a la. ciudadanía extrenjera o al empleo acep—

tado en país extranjero debe ser efectiva, porque los

actos fraudulentos o similados no producen efectos

jurídicos. Observaremos, por último, que en la. expre-

(l) Consúltese sent. del Tribunal de Apelación_ de Nápoles, 23

Junio 1875. (Annali, lX, 2.380.)

3
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sión <cuando vuelva al reino», se comprenden tanto el

caso de aquel que desde el extranjero vuelva a fijar

en el Estado su residencia, como aquel otro en que ya

se encuentre en el reino (1).

(1) Véase Raccolta de lavori preparatorii dei Codice civile,

01.V,págs. 22 y 23.



CAPITULO III

DEL DOMICILIO Y DE LA RESIDENCIA

SUMARIO: 23. El domicilio es cosa distinta de la ciudadanía. Se pue-

de tener domicilio en un pais que no se es ciudadano.—24. El do-

micilio está en el lugar en que se tiene el centro principal de los

asuntos e intereses propios. Qué se entiende por centro principal

de loslntereses. La duda se resuelve en favor del domicilio de

origen. El domicilio no puede ser más que uno, no se pierde mien,—

tras no se haya adquirido otro.—25. Concepto de la residencia.

Elementos que la constituyen.—26. Idea del domicilio legal como

domicilio de derecho. Domicilio legal de la mujer. Caso en que

viva legalmente separada del marido. Caso en que esté viuda.—

27. Domicilio legal delos menores y de los que sufren interdic—

ción.—28. Traslado del domicilio. Deben concurrir dos condicio-

nes. Traslado de la residencia e intención de fijar en otro sitio el

centro de los negocios. Cuando falte a uno el domicilio no se en-

tiende trasladado. Prueba de fijar en otro lugar el centro de los

negocios. Casos en que los hechos alegados ofrezcan duda.—29. El

cambio de domicilio no está subordinado a la condición de que la

residencia se hubiere aceptado por un término más o menos lar-

go. El cambio de domicilio, desde el momento que se ha consu-

mado, vale ante los terceros, sin que sea necesario dar publicidad

al mismo.—30. indole de los hechos que pueden procurar la prue-

ba de haber querido cambiar de domicilio.—31 . El cambio de la

residencia no implica traslado de domicilio. Si puede éste repu-

tarse cambiado en virtud de la inscripción en los registros de po-

blación del nombre de la persona que antes vivía en otra parte.—

32. La estancia a causa de empleo no equivale a trasladado de do-
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micilio. Lo mismo puede decirse con relación a la estancia en la

capital del reino de quien ha sido elegido diputado del Parlamen-

to.—33. Domicilio especial para ciertos actos o asuntos. Sus efec-

tos. La elección debe resultar de un documento.

23. En la Memoria de la Comisión senatorial acer-

ca. del proyecto del libro I del Código civil, se lee lo

siguiente: ¡Al atribuir la. ley derechos e imponer de-

beres a los ciudadanos, ha sentido la necesidad 'de de-

terminar el lugar en que todo ciudadano ejercita sus

derechos y debe cumplir sus deberes. Este lugar es el

domicilio, el cual es político o civil, según que se refie-

ra. al ejercicio de los derechos políticos o-al de los de-

rechos civiles. El domicilio civil suele servir de base

al político y sólo se ocupa de el la ley civil.»

Estas palabras de la. Comisión del Senado parecen

entrañar el concepto de que el domicilio es cosa pro-

pia de los ciudadanos, o que, en otros términos, nacio-

nalidad y domicilio no pueden separarse, de suerte que

se tenga la ciudadanía en un país y el domicilio en

otro (1).

Nos parece que este es el concepto del legislador pa-

trio, y en las palabras citadas de la. Memoria presen-

tada en el Senado encontramos el eco de una jurispru-

dencia ultraalpina.

El art. 102 del Código civil francés dice lo siguiente:

-Le domicile de tout francaise, quant a. l'exercice de

ses droits civils, est au lieu ou ii a. son principal eta—

blissement.»

La. expresión tout frangaise hace considerar que los

franceses no pueden tener otro domicilio que en Fran-

cia, porque debiendo tener, se dice, todo ciudadano

francés un domicilio, y no pudiendo la. ley tener en

(l) Race. cit., ], 183.
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cuenta un domicilio establecido en el extranjero, se

infiere la consecuencia de que, mientras se es francés,

se conserva en Francia el propio domicilio (1). Hace,

además, estimar que en Francia no puedan tener do-

micilio más que los franceses,ya porque las leyes fran-

cesas se han hecho sólo para los franceses y no para.

los extranjeros, ya porque, según lo dispuesto en el

art. 13 del Código de Napoleón, el extranjero no pue-

de establecer en Francia su domicilio sin_ haber sido

autorizado para. ello por el gobierno (2).

No faltan, sin embargo, opositores a semejante teo-

ria, los cuales sostienen que el Código francés se debe

interpretar con un espíritu más liberal.

Ahora bien; no nos parece posible admitir que el le-

gislador italiano haya querido inspirarse en una doc-

trina justamente combatida y sostenida por exagerada

deferencia a. la letra, más bien que al espíritu de las

leyes francesas.

Nuestro legislador dice, en el art. 16 del Código, que

el domicilio civil de una persona está. en el lugar en

que ella tiene el centro principal de los asuntos 6 inte-

reses pronios. No dice, como el legislador francés, el

domicilio italiano o del ciudadano; por lo que su pre-

cepto se extiende a toda persona. Y como el extranje-

ro es también persona, y el extranjero es también ad-

mitido en el reino al goce de los derechos civiles, no

cabe poner en duda que el extranjero puede tener en

el Estado su domicilio.

(l) Consúltese Demolombe, Cours du code Aapole'an, t. I, nú-

mero 349. Trib. de Toulouse, 11 Diciembre 1863. (Dalloz, Recueil

periodique, 1864, 242.)

(2) Consúltese Demolombe, obra cit., t. I, n. 264. Durantou,

Cours de droitfrangais, t. I, n. 353; Trib. Cas. de París, 2 Julio 1822.

(Dalloz, Rep., V. Domicíle, 422.) _
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De todo esto se deduce que en la intención del legis-

lador patrio, nacionalidad o domicilio no son dos con—

ceptos exclusivamente referibles a un lugar dado; por

lo que la nacionalidad no impide que pueda tenerse en

el extranjero el domicilio propio, quiere decirse, el

centro principal de sus negocios.

Nótese, además, que nuestro Código, más generoso

que el de Francia, no impide al extranjero domiciliar-

se en el Estado sin haber pedido al gobierno autoriza-

ción especial; antes bien, dispone en el art. 8.0 que se

debe reputar ciudadano el hijo nacido en el reino de

extranjero que haya fijado en él su domicilio diez años

antes no interrumpidos.

, Ahora bien; si la. ley consiente al extranjero fijar en

el Estado su domicilio, no hay razón para considerar

que no permite al ciudadano fijar en el extranjero el

propio domicilio.

La. jurisprudencia patria nos viene a ayudar en la

interpretación que damos al art. 16 del Código civil.

El Tribunal de Apelación de Ancona (1) se expresa

en los siguientes términos acerca del asunto: <Por el

simple cambio de domicilio no se renuncia a la nacio-

nalidad, y se permanece siendo ciudadano de un Esta.—

do, continuándose, en su virtud, en el goce de todos los

derechos civiles, públicos y políticos garantidos por

las leyes de que se es ciudadano. Por el cambio de do-'

micilio se renuncia a las relaciones que se tienen con

la. comunidad, y no a aquellas que se tienen con el Es-

tado; ypor un acto asi se continúa siendo nacional.

No produciendo el cambio de domicilio la pérdida de

nacionalidad, no es preciso que resulte de una decia-

raciónformai, y puede inferirse,además, de aquel con-

junto de hechos y circunstancias adecuadas, para per-

(1) Sent. 18 Set. 1872. (An., VI, 2.446.)
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suadir a todos de que con el traslado de habitación se

ha tenido intención de cambiar de domicilio. Por el

contrario, el cambio de nacionalidad debe ser expre-

so, porque no se puede presumir que el hijo renuncia

a la propia madre, a la patria. »

24. El domicilio, según dispone el art. 16 del Códi—

go civil, está en el lugar en que la persona tiene el

centro principal de sus negocios e intereses.

Las palabras negocios (affari) e intereses se emplean

en este artículo en su más ainplio sentido; tanto, que

se ha querido comprender con las mismas las relacio—

nes de familia, y el conjunto de aquellos intereses mo—

rales que pueden ligar a la persona a un lugar dado,

reproduciendo así el concepto del jurisconsulto roma-

no, contenido y expresado en estas palabras: abi quis

larem, rez-umgue ac de fortanarum suarum summam

constituit (1).

Las relaciones, los negocios y los intereses pueden

tenerse en varios lugares, pero el domicilio no puede

tenerse en varios lugares, así que, para constituirlo,

es necesario atender, no sólo a los asuntós o negocios

y a los intereses, sino también al centro principal de

los mismos, el cual, como no es sino uno, hace que, en

efecto, el domicilio no pueda ser más que uno.

Por lo común, el centro principal de los negocios

está_ en el lugar en que se tiene la mayor parte de los

mismos, porque es razonable presumir que la persona

está unida con preferencia al lugar al cual lo unen los

mayores y más fuertes vínculos de intereses.

Pero como al efecto de determinar el domicilio es

preciso tener presente, no sólo los intereses materia-

les, sino también los intereses morales y las relacio-

nes de familia, ocurre que no siempre el domicilio está.

(1) Leg. 7, Cod. de inc.
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en el lugar en que existe el mayor número de los inte-

reses materiales, porque puede muy bien acaecer que

las relaciones de familia y cuantas se contraen en el

civil consorcio, se originen y sostengan en un lugar

distinto de aquel en que se tiene la mayor suma de in—

tereses pecuniarios.

En una palabra: para determinar el centro princi-

pal de los negocios es necesario tener en cuenta todos

los intereses, tanto materiales como morales, y ver, en

cada caso, dónde están los intereses que, con prefe—

rencia a los demás, suelen unir a la persona a un lu-

gar determinado, no resultando el domicilio sino de…la

predilección de la persona hacia un lugar dado con

preferencia a todos los demás.

De todo lo cual se deriva que si la persona, en,vir-

tud de sus precedentes relaciones, se considera que

tiene el centro principal de los intereses, y por ende su

domicilio en un lugar dado, no puede decirse que tal

centro haya cambiado por el solo hecho de haber aqué-

lla adquirido bienes inmuebles que antes no poseía,

figurando entre ellos una casa, en otro lugar (1).

Sole damas aut possessz'o quae in aliena civitate com-

paratar domicilium non facet (2).

Y todo porque el centro principal de los negocios no

está determinado tan sólo por la existencia de intere-

ses materiales, sino también por las relaciones de fa—

milia y por la predilección que el individuo siente ha-

cia un lugar con preferencia a otros; relaciones y pre-

dilecciones que, en defecto de una voluntad claramen-

te manifestada, no pueden estimarse anulados por vir-

tud de la adquisición de una posesión inmueble en un

lugar distinto.

(l) Trib. Cas. Nápoles, 17 Mayo 1877. (An., VII, 1.364.)

(2) Leg. 17, Dig. ad municip.
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Si hubiere duda respecto de cuál lugar se debe esti-

mar que es el centro principal de los negocios, porque

la suma de todos los intereses que se tienen en un lu-

gar dado es igual a la de los intereses que se tienen en

otro lugar, se debe preferir desde luego el domicilio de

origen, porque éste se presume que se conserva siem-

pre a causa de aquel afecto que une al hombre hacia

el pais que le vió nacer (1).

Para completar la. noción general del domicilio ad-

vertiremos, por último, que el domicilio a que se retie-

re el art. 6.º del Código civil, es una cuestión comple-

tamente de hecho, y tal, que no puede resolverse aten-

diendo tan sólo a la mera voluntad, cuando con ésta

no estén de acuerdo los hechos; antes bien los hechos

no pueden ser destruidos por los asertos o por las de-

claraciones de la parte misma. De donde se inñere,

que si el domicilio de hecho está en un lugar, éste no

se estima perdido por efecto de las simples declaracio-

nes hechas en varios actos por la persona, añrmando

que su domicilio está. en el lugar (2) distinto.

Por último, como toda persona debe tener un domi-

cilio, y el domicilio no puede ser más que uno, porque

uno es el centro principal de los negocios, se debe es-

timar como canon fundamental que un domicilio legal-

mente adquirido no se pierde mientras no se haya ad-

quirido legalmente otro (3).

25. La residencia se determina con un criterio dis-

tinto del aceptado para establecer el domiciiio.

El domicilio, como hemos visto, se constituye en el

lugar que es el centro de los negocios y de los intere-

ses propios, mientras la residencia se halla en el lugar

(1) Trib. Cas Turin, 29 Dic. 1870.

' (2) Trib. Cas. citada anteriormente.

(3) Trib. Apel. Florencia, 15 Dic. 1870. (An., IV, 2.586.)
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en que, como la misma palabra dice, se está. La sim—

ple presencia en un lugar no basta, sin embargo, para

constituir la residencia, porque ésta, según lo dispues-

to en el art. 16 del Código civil, está en el lugar en que

la persona. tiene su morada habitual.

Por lo cual concurre un doble concepto a constituir

la noción de la residencia. El uno exterior y objetivo,

que consiste en el hecho de morar en un lugar dado;

el otro interno y subjetivo, que consiste en la inten-

ción de la persona de dar a la estancia misma un ca—

rácter de estabilidad.

En su virtud, la residencia no está en el lugar en

que se vive temporal y precariamente, sino en aquel

en que se está con intención de permanecer all]. Asi,

quien ejerce el comercio y vive en el lugar en que lo

tiene, se dice que tiene alli su residencia, precisamen-

te porque su estancia es estable y no precaria. Del

propio modo, quien está dedicado a los servicios del

Estado, de una administración pública, de un estable-

cimiento mercantil o de un particular cualquiera, y

desempeña sus funciones en un lugar dado, donde a

causa de las mismas, ésta se estima que alli tiene su

residencia, porque dependiendo ésta de la profesión

que se ejercita no puede menos de estimarse habi-

tual (1).

26. El domicilio a que se refiere el art. 16 del Códi-

go, es un domicilio real que la persona puede fijar en

aquel lugar que más le acomode, y después de haber-

lo; fijado pueda renunciar a él, eligiendo otro domi-

cilio.

La ley, sin embargo, atenta a proveer los intereses

de aquellas personas que no están en situación de ele-

(l) Trib. de Cas. de Turín, 20 de Abril de 1867. (Annali, !,

1.292.)
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gir un domicilio, o que por razones de dependencia de-

ben tener el mismo domicilio de la persona de quien

dependen, establece su domicilio legal atribuyéndolo

de derecho a las mismas, para todos los efectos que del

mismo domicilio se derivan.

La ley atribuye esta especie de domicilio ala mujer,

a los menores y a los que sufren interdicción (artlcu-

lo 18 del Código civil).

La mujer vive en comunión con el marido, forma

parte de su familia y está sujeta a su potestad. Tal

comunión de vida y dependencia del marido, hacen

que la mujer tenga el centro principal de sus intereses

en el lugar mismo en que lo ha puesto su marido; de

ahi que la ley le atribuya el mismo domicilio del ma-

ride.

Esta atribución de domicilio está fundada en razo-

nes de orden público, dado que la familia no puede

menos de considerarse como una institución social; de

donde resulta, quela voluntad de los cónyuges no pue-

de derogar el precepto de la ley. Suponiendo, pues,

que el marido consien-ta a la mujer habitar en un lu-

gar distinto de aquel en que reside, ésta última no pue-

de, con esto, adquirir un domicilio propio, sino que

continúa teniendo el de su marido. Si la mujer queda

viuda, la mujer conserva el domicilio legal mientras

no haya adquirido otro (art. 18 citado). '

La mujer legalmente separada del marido puede

tener un domicilio distinto del de este último. Resulta

esto evidente de la disposición contenida en el artícu-

lo 18.

Pero, ¿podrá afirmarse que la mujer legalmente se-

parada cesa desde luego, y por el solo hecho de la.

separación, de tener el domicilio legal del marido, o

bien se estimará. que lo conserva mientras no haya ele-

gido otro?



44 DERECHO CIVIL

 

Para contestar a" esta pregunta es necesario tener

presente el texto de la ley.

En el art. 18 se lee: cLa mujer que no esté legal—

mente separada tiene el domicilio del marido»; de

esta disposición resulta evidente, que el domicilio le-

gal se atribuye por la ley a la mujer que vive con

su marido, y que el legislador no ha querido atribuir

a la mujer legalmente separada el mismo domicilio

del marido. As], pues, el hecho de vivir la mujer en

unión con su marido, es la condición sine qua non para

que se pueda aplicar a la misma el precepto legal

que le impone el mismo domicilio del marido. Por

tanto, efectuada la separación, desaparece también

la condición de la comunidad de vida, y cesa de tener

fuerza lo dispuesto en la ley, que ñja el domicilio le-

gal de la mujer. De donde se deriva que la mujer se-

parada no conserva el mismo domicilio del marido

mientras no haya elegido otro, sino que pierde inme-

diatamente el domicilio legal por efecto de la separa-

ción, y vuelve a readquirir el domicilio real, que esta-

rá. en el lugar en que se encuentre el centro principal

de sus intereses.

No puede aplicarse, en nuestro concepto, a la mu-

jer legalmente separada, la disposición legal relativa

a la viuda, en virtud de la cual se presume que la mis-

ma conserva el domicilio del marido mientras no haya

elegido otro, porque no hay relación de analogía en-

tre ambos casos.

La mujer viuda que ha vivido siempre en comuni-

dad con el marido, conserva cariño a la casa marital,

y, pasando ella al gobierno de la familia, es de razón

que se presuma que quiere conservar el domicilio del

marido mientras no manifieste una voluntad distinta.

Por el contrario, la mujer legalmente separada

abandona la casa del marido, va a. vivir por si misma;
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cesa en ella la inclinación hacia la casa marital, des-

apareciendo con esto la razón por la cual se presume,

o puede presumir, que, mientras no manifieste una

voluntad distinta, quiere conservar el domicilio del

marido.

Si el marido padeciese interdicción, la mujer, que

es tutora de derecho, puede tener un domicilio distin—

to de aquel que tenia antes el marido; en ese caso, el

nuevo domicilio de la mujer es también el domicilio

del marido (art. 18.)

27. No teniendo los menores la facultad de poder

elegir por si un domicilio del mismo modo que pueden

hacerlo los mayores de edad, tienen, por disposición

legal (art. 18), el domicilio del padre o de la madre o

del tutor que los representa, y que ejercen sobre los

mismos la potestad con que la ley los ha investido.

Si el padre fuese conocido y vive, el domicilio del

menor es el del padre. Si el padre no se conoce o hu-

biera muerto, ejercitando la madre la patria potestad,

el domicilio del menor es el de la madre. Muertos los

padres, 0 siendo éstos desconocidos, el domicilio del

menor es el de su tutor.

El domicilio legal no se refiere más que a los meno-

res no emancipados. Si éstos hubieren sido emancipa-

dos no tienen ya el domicilio del padre o de la madre,

sino que lo tendrán en el lugar en que esté el centro

principal de.sus negocios. Es aplicable a los mismos

cuanto en el número anterior hemos dicho respecto

de la mujer legalmente separada, por lo que se refie-

re al domicilio.

En efecto; mientras el menor emancipado aún no

llegado a la mayor edad, no traslade su domicilio a

otro sitio, continúa teniendo el domicilio del padre,

que antes ejercía sobre el mismo la patria potestad,

porque el domicilio de origen no Se pierde mientras
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de hecho no se hubiere adquirido otro. El menor suje—

to a tutela no tiene el domicilio del padre a cuya pa-

tria potestad estaba sujeto, sino el del tutor; pero ter-

minada la tutela readquiere su domicilio de origen,

que sólo se pierde cuando se ha adquirido otro.

El menor emancipado, ¿necesita de la asistencia del

curador para cambiar de domicilio? No; porque el cu-

rador se da para los bienes, no para la persona, y el

cambio de domicilio es cosa que se refiere a la perso-

na, no a su patrimonio.

El mayor de edad que sufre interdicción tiene, se-

gún el art. 18, el domicilio de su tutor. Revocada la in-

terdicción readquiere, inmediatamente, su propio do-

micilio en el lugar en que esté el centro principal de

sus negocios e intereses.

28. El cambio de residencia a otro lugar, con la in-

tención de fijar allí el centro principal de los negocios,

produce el cambio de domicilio. Semejante intención

se prueba con la doble declaración hecha al funciona-

rio del Estado civil del municipio que se abandone, y

al de aquel municipio en que se fije el domicilio, o con

otros hechos que sirvan para demostrarlo. (Asi lo dis-

pone el art. 17.)

La primera parte de este articulo se refiere a las

condiciones que se requieren para cambiar de domi-

cilio; la segunda se refiere a la prueba que puede ha-

cerse con el objeto de señalar la existencia de las con-

diciones exigidas.

Dos son las condiciones esenciales para efectuar el

cambio de domicilio: la una de hecho, y que consiste

en haber trasladado de un lugar a otro la propia re—

sidencia; la otra subjetiva, y que estriba en la inten-

ción de fijar en el lugar de la nueva residencia el cen-

tro principal de los negocios propios. ,

Ambas condiciones deben concurrir para que pueda
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considerarse cambiado el domicilio; de donde resulta,

que ni el hecho del cambio de la residencia separado

o sin la intención de establecer en otro sitio el centro

principal de los négocios, ni la intención manifiesta de

querer trasladar a otro lugar el centro de los propios

intereses, no seguida del traslado de hecho de la resi-

dencia, valen separadamente para producir el cam-

bio de domicilio (1). _

La prueba a que se refiere el citado art. 17 es la

relativa a intención que se tiene de establecer, en

efecto, en el nuevo lugar el centro principal de los ne-

gocios. Ahora bien; no es posible investigar semejante

voluntad si antes no se hubiere manifestado o demos-

trado el cambio de hecho de la residencia; de donde se

infiere que, aun cuando se hubiera conseguido la prue-

ba de la intención de cambiar a otro sitio el centro de

los negocios e intereses propios, semejante demostra-

ción no sirve para nada, cuando no se hubiese cambia-

do de hecho de residencia.

Suponiendo, pues, que la persona hubiera hecho las

dos declaraciones una ante el funcionario del estado

civil del municipio que se quiere abandonar, y la otra

ante el del municipio adonde se quiere trasladar el

centro principal de los propios negocios, semejantes

declaraciones son ineficaces para producir por si el

cambio de domicilio, siempre que no hubieran sido

precedidas o seguidas del traslado efectivo de la resi—

dencia al otro lugar en donde se quiera adquirir el

nuevo domicilio (2).

(1) Debe consultarse a este propósito la sentencia del Tribunal

de Casación de Florencla, de 18 de Junio de 1874. (Annali, VIII,

2.354); y otra del Trib. de Florencia, de 3 de Abril de 1776. (Idem

XI, II. 65.)

(2) Consúltese a este propósito la sentencia citada antes del Tri-
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La voluntad de trasladar al lugar en que se ha fija-

do la residencia el centro principal de los negocios,

puede probarse independientemente de la doble decla-

ración indicada, según el art. 17, cón otros hechos que

valgan o sirvan para demostrarlo.

Advierte a este propósito el Tribunal de Apelación

de Florencia, que tanto la doctrina como la jurispru-

dencia enseñan que los hechos, los argumentos ende-

rezados a probar la voluntad, el ánimo de cambiar de

domicilio, deben ser graves, inequívocas, terminantes

y de tal naturaleza, que no dejen lugar a duda; por lo

que no debe confundirse la residencia de estancia, re-

presentada por el nuevo hecho de encontrarse en un

lugar, con el domicilio en el lugar mismo, para la ad-

quisición del cual, además del hecho material, se re—

quiere la determinación de permanecer alli, de cons—

tituir alli el centro de sus propios negocios, de elegirlo

de una manera estable para no marcharse: ande rur—

sus non sit discessurus, según advierte la ley 7.3 del

Código, De incolis et ubz' quis domicilium habere vide-

tur. Esta dificil meta no se alcanza con poner en claro

hechos que se reñ_eren sólo a la mera residencia, sin

conducir también necesariamente la demostración de

fijar el domicilio en la nueva residencia (1).

bunai de Casación de Florencia, y además Trib. de Casación de Pa-

ris, de 12 de Diciembre de 1862 (Journal des Palais, 1863, pág. 971),

y otra del Trib. de Ape]. de París (ídem, 1870, pág. 693).

(1) Sentencia de Lº de Diciembre de 1874. (Annali, 11€, 2, 49),

La jurisprudencia patria está de acuerdo con la que se refiere al sos-

tenimiento de esta doctrina. Consúltese a este propósito Tribunal

de Apelación de Florencia, sent. de 20 de Junio de 1867 (Annali, 1,

2.208); Trib. de Apel. de Lucca, sentencia de 14 de Febrero de 1873

(idem, Vil, 2.228); Tribunal de Casación de Florencia, sent. de 30 de

Enero de 1873 (Idem, Vii, i, 85); Trib. de Cas. de Turín, sentencia

de 29 de Diciembre de 1870. (Idem, V, 1.375).
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Cuando los hechos alegados dejen en duda lo refe-

rente a si, en efecto, ha habido o no voluntad de tras-

ladar al lugar de la nueva residencia el centro prin-

cipal de los negocios, se debe estimar que continúa

aún el antiguo domicilio, a causa de que se presume

que el domicilio se conserva mientras no haya la prue-

ba cierta, evidente, de que se ha adquirido otro.

<Es cierto en derecho —dice a este propósito el Tri-

bunal de Casación de Turín (1)— que el domicilio de

origen se presume conservado por razón del efecto

que liga al hombre al pais que le ha visto nacer. Esta

presunción no desaparece sino cuando "el elemento

material, esto es, el hecho del transporte de ia'. resi-

dencia a otro lugar, se une el elemento intencional,

quiere decirse, de voluntad abiertamente manifiesta de

querer abandonar el antiguo domicilio y establecer

uno nuevo enel lugar donde se ñja la nueva residen-

cia. En caso de duda, prevalece la presunción de que

no hubo intención de cambiar de domicilio, y el hecho

material del cambio de habitación y de una residencia,

aunque sea larga, por si solo nada prueba, no basta

para hacer perder el domicilio de origen, si una abier-

ta manifestación de la voluntad contraria no viene a

destruir la presunta.» _

29. El cambio de domicilio se verifica instantánea-

mente desde el momento en que existe el hecho del

cambio de residencia, acompañado de la voluntad de

establecer, en el lugar en que se ha ido a residir, el

centro principal de los propios negocios e intereses.

No se exige, al efecto, una residencia más o menos

larga para inducir el cambio de domicilio; sólo se re—

quiere el concurso de las condiciones exigidas por la

ley, y, en cuanto las condiciones concurran, se puede

 

(1) Véase decisión antes citada.
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entender que el mismo individuo ha cambiado en un

solo dia varios domicilios. La condición de una resi-

dencia dada, por un cierto tiempo, a fin de deducir de

la misma el cambio de domicilio, no está en la ley; no

puede, por lo tanto, imponérsele al ciudadano, res-

tringiendo asi el ejercicio de un derecho que le corres-

ponde. '

Efectuado el cambio de domicilio, éste produce efec-

tos respecto de los terceros, los cuales no pueden exi-

gir que aquél les sea dado a conocer, imponiendo a

quien ha cambiado de un lugar a otro la obligación

de recurrir a cualquier medio de publicidad.

En efecto; la ley no subordina el cambio de domici-

lio a la condición de que se de publicidad al hecho de

que tratamos. El que cambia de domicilio puede, si

quiere, prescindir de las dos declaraciones ante el

funcionario del Estado cerca del municipio de que

parte la una, y la otra ante el del estado civil del

municipio adonde va a residir; no le obligan éstas,

en cuanto puede demostrar con otros hechos, la in-

tención de haber querido trasladar el centro principal

de sus asuntos en el lugar en que ha fijado la nueva

residencia. :

Si, pues, se tratase de tener que notiñcar un acto en

el domicilo, corresponde a quien hace la notificación

recoger los oportunos informes respecto al lugar del

domicilio de la persona a quien el acto se debe notifi-

car; y semejante indagación y el error en que el noti—

ficante puede caer van a su cargo, y no puede recha-

zar las consecuencias de aquél, aduciendo el pretexto

de serle desconocido el cambio de domicilio que hubie-

ra podido haber.

Notemos, sin embargo, que si el acto se hubiese no-

tificado en el domicilio de origen, y el notiñcado'dedu-

jose la nulidad de la notificación por haber trasladado
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su domicilio, tiene obligación de probar el traslado ale-

gado, y si proporcionase la prueba, el notificante no

puede sustraerse a las consecuencias del cambio de

domicilio, en cuanto a la notificación del acto a que a

su instancia se hubiese precedido.

30. La prueba de la intención de trasladar el cen-

tro principal de los propios negocios al lugar elegido

como nueva residencia,puede hacerse,según el art.17,

con cualquier hecho que sirva para demostrarla.

La ley, sin embargo, no determina en manera algu-

na cuáles son los hechos de la existencia de los que

puede deducirse la intención de haber querido trasla-

dar a otro lugar el domicilio, y ha obrado muy cuer-

damente al no hacerlo, toda vez que no es posible dar

a los hechos que a esta materia se refieren, una apre-

ciación a priori, ya que su valor cambia según los ca-

sos y las personas a que se hace referencia. El legis-

lador se ha limitado al prudente proceder de abando-

nar al buen juicio del magistrado la aplicación de los

hechos que en cada caso especial se maniñesten, para

demostrar que quien ha trasladado a otro lugar su re-

sidencia ha tenido la intención de querer cambiar el

antiguo domicilio.

Para dar, pues, una idea de la índole y entidad de

los hechos que se exigen, para que de los mismos re—

suite la intención de haber querido trasladar a otra

parte el domicilio, será. preciso recurrir a algunas de

las sentencias que la jurisprudencia patria nos ofrece

para el caso.

31. Quien tiene un domicilio se ha juzgado que no

puede decirse que lo haya cambiado, únicamente por-

que se haya ido a" vivir en un municipio distinto, y su

nombre haya sido inscrito en el registro de la pobla-

ción del municipio en que ha fijado la nueva habita-

ción.
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Porque, advierte al efecto el Tribunal de Apelación

de Venecia, que para deducir el cambio de domicilio

no sólo es preciso que el cambio de residencia se haya

hecho con la intención de fijar en el lugar de la nueva

residencia el centro principal de sus negocios e intere-

ses, sino que se requiere además, que tal intención

se haya manifestado o con la doble declaración ante

los respectivos funcionarios del estado civil, o con

otros hechos suficientes para demostraria. Y no puede

estimarse tal la inscripción del nombre en los registros

de la población del municipio en que la persona ha ido

a residir, puesto que los registros de población son

cosa harte distinta y separada de los registros de ciu-

dadania. Antes bien, la declaración hecha en los re-

gistros del censo, la que es extraña al funcionario del

estado civil, es una demostración de que el cambio no

se ha querido extender más allá. de la nueva residen-

cia materiai, por ser evidente que, en otro caso, la de—

claración se habría hecho en los registros de la ciuda-

dania (1). ,

32. La residencia con ocasión de empleo en lugar

distinto del domicilio de origen, no basta para produ—

cir cambio de domicilio.

Sin duda, la entancia en un lugar dado, cuando se

desempeñe cargo o empleo, constituye la residencia,

porque no puede menos de considerarse habitual, pero

no puede admitirse que también constituya domicilio,

ya que éste está en el lugar en que se tiene el centro

principal de los negocios, y el empleo puede no consti-

tuir la suma principal de los intereses de la persona

que lo desempeñe.

No vale para sostener lo contrario, advierte el Tri-

(l) Sent. 9 Jul. 1876.
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bunal de Apelación de Génova (1), la circunstancia de

que el empleado haya tomado en arriendo, por largo

tiempo, una casa en el lugar en que reside a causa de

su empleo; porque semejante arriendo puede respon-

der a razones de particular conveniencia económica

o doméstica, no sirviendo por ello para demostrar la

intención de fijar en el referido lugar el centro princi-

pal de los negocios.

Por las mismas razones, no implica cambio de domi—

cilio el traslado de la propia residencia o estancia a la

capital del reino,. por quien hubiera sido elegido dipu—

tado en el Parlamento, y por causa de semejante elec—

ción; ya porque la función del diputado no lleva con-

sigo el que en el lugar en que se ejercite se haya de

tener el centro principal de sus negocios, ya porque la

estancia en la capital en calidad de diputado es tem-

poral y precaria (2).

33. Según el art. 19, se puede elegir domicilio espe-

cia] para determinados asuntos 0 actos.

El objeto de esta elección es el de facilitar el desem-

peño de las obligaciones, y puede ser hecha tanto en

favor del deudor como del acreedor, ya en pro de am-

bos. Si se hubiese hecho sólo en beneficio de una delas

partes, ésta puede renunciar a él, porque cada cual es

libre de renunciar a lo que le favorece; pero si hubie-

ra sido hecha en favor de ambas partes, no puede una

renunciar en perjuicio de la otra.

El domicilio especial puede elegirse, tanto por el

italiano en el extranjero como por el extranjero en

Italia; pero su eficacia se limita siempre al acto res—

(1) Sentencia de 4 de Noviembre de 1872. (Annali, VII, 2, 338.)

Véase también en este mismo sentido otra del Tribunal de Ape1. de

Turín, del 19 de Julio de 1878. (Rucc., XXX, II, 788.)

(2) Trib. Cas. Turin, 7 Enero 1871. (An., V, I, 143.)
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pecto del cual se hubiera hecho, no pudiendo ampliar-

se su efecto a otros asuntos a que en el acto de la elec-

ción no se hubiera hecho referencia.

La elección, según dispone el mismo art. 19, debe re—

sultar de prueba escrita.

Esta disposición legal, concebida en términos abso-

lutos e imperativos, nos obliga a considerar el les-

crito como elemento esencial para la validez y efica-

cia de la elección; asi, pues, si aquélla faltase, no exis-

te e1ección de domicilio especial con [valor jurídico, y

es menester recurrir a otros medios de prueba, sin ex-

cluir el juramento, para demostrar que la elección se

ha hecho. *



CAPITULO IV

DE LOS AUSENTES (1)

SUMARIO: 34. La ausencia es una institución jurídica de origen fran

cés. Razones por las cuales el legislador se ha creido obligado a

dictar disposiciones especiales en materia de ausencia.—35. La

institución francesa ha sido aceptada por nuestro Código. No ha-

bía razón alguna para aceptarla sin modificaciones sustanciales.—

36. Censuras contra las disposiciones adoptadas por el legislador

'en materia de ausencia. Cómo se ha respondido a las mismas.—

37. Las respuestas dadas no son satisfactorias.— 38. Cuál es el

concepto jurídico de la ausencia. Teoria de aquellos que hacen

consistir la ausencia en la presunción de muerte. Razones genera-

les que se oponen a esta teoría.—39. Otras razones que se oponen

deducidas de las particulares disposiciones de la ley. La ausencia

no equivale a una apertura de sucesión.—40. Se da la razón de

las disposiciones. Excepciones dictadas por el Código con relación

al ausente. Se acude al efecto a los intereses que el legislador ha

querido poner bajo tutela.—41. Si el que ha tomado posesión de

los blenes del ausente está obligado a pagar el impuesto de la su-

cesión. Se responde distinguiendo si ha lugar a la devolución del

mismo en el caso de vuelta del ausente.—42. Derechos eventua-

(1) Hemos tratado también de esta misma materia en nuestro

Commento al Codice di procedura civile. A fin de no repetir cuanto

hemos escrito acerca del asunto, en-el presente trabajo nos limita-

remos a los principios generales del Derecho, remitiendo para lo

demás al lector a la obra cltada, volumen III, título 9.
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les correspondientes al ausente. Condiciones exigidas para recla-

marios en su nombre. A quién pasan las sucesiones a que fuese

llamado el ausente.—43. Quien es llamado a recoger la sucesión

a que fuere llamado el ausente, no está obligado a prestar fian—

za.—44. Vuelta del ausente. Cuáles son sus derechos. Herederos

legítimos y testamentarios del ausente. Cuándo pueden reclamar

los derechos que al mismo corresponden.—45. A quién corres-

ponde el cuidado de los hijos menores del ausente.

El ministro Guardasellos, al presentar el proyecto

de Código civil al Senado, decia, entre otras co'sas, lo

siguiente:

eEn cuanto a la ausencia no deberia yo decir nada,

porque en este punto se han seguido las disposiciones

que, formuladas primero por el Código civil francés,

han llegado a ser comunes a todos los Códigos moden

nos. El principio único que regula estas disposiciones

es el concepto de armonizar los derechos y los intere-

ses de los ausentes con los intereses_de aquellos que

podrian tener derechos dependientes de la muerte del

ausente (1). Según esto, se ha trasplantado al Código

italiano sencillamente una institución del Código fran-

cés; veamos ahora si valia la pena de poner, a presen-

cia de nuestros vecinos, una institución juridica por

ellos creada.

Comentando el Código de procedimiento civil (2)

habiamos notado que la ausencia, como institución

juridica-con reglas propias, fué obra de la revolución

francesa. Las frecuentes guerras de aquella época

obligaban a los ciudadanos franceses, que formaban

parte del Ejército, a vivir en lejanas regiones a causa

de la guerra. En aquella época no se poseían los rá-

pidos medios de comunicación que hoy se tienen, y

(l; Ver Race. di [av. prep. del Cod. civ., I, 8.

(2) Véase vol. 111, n. 367.
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la guerra que Francia sostenía con casi toda Europa,

impedía que entre la misma y los demás pueblos exis <

tieran aqaellas relaciones en virtud de las cuales los

pueblos hoy se acercan, se conocen y se aman.

Como consecuencia necesaria de semejante estado

de cosas, con frecuencia se ignoraba qué suerte co-

rrían muchos ciudadanos que, habiendo salido de

Francia, no volvían a su patria y de los cuales no se

tenia ninguna noticia. ¿Debian considerarse como

muertos o como vivos? He aqui el problema que se

presentaba al legislador francés, y que tenia que re—

solver para atender a los intereses de aquellos que, si

aún vivian, no se encontraban en situación de cuidar

de los mismos, y, al propio tiempo, para asegurar la

suerte de aquellos que tenían derecho a la sucesión de

quien no habia vuelto a la patria, en el caso de que

los ausentes hubiesen dejado de vivir.

Y no creemos que la razón política haya sido com-

pletamente extraña, y no haya ejercido influjo sobre

el grave problema que se presentaba, y que era pre-

ciso resolver. El legislador francés fácilmente vería"

cómo la pérdida de tantos hombres, que sucumbian en

la guerra o que de las guerras no volvían a su patria,

provocaba el desconsuelo y la desolación en muchisi-

mas familias. Ahora bien; si al daño producido a la

familia con la pérdida del jefe o de un miembro…de la

misma, hubiera debido añadirse el producido por la

falta de noticias, o por el obstáculo que a la marcha

de los negocios domésticos tenía que causar la igno-

rancia de que el ciudadano soldado partido para la

guerra y no vuelto a la patria, vivia aún o no, el le-

gislador de Francia bien veia que todo serviría para

provocar no pocas heridas, exigiendo, sin duda, la ra-

zón de Estado que se intentase, hasta donde fuera po-

sible, atenuar tan malos efectos.
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La solución, pues, que se encontró fué la de aten-

der a los intereses de aquellos que existian, sacrifi-

cando los intereses de aquel que se ignoraba si estaba)

vivo o muerte.

Se hizo de la ausencia una institución juridica cuyo

efecto era poner a los derechohabientes a la sucesión

del ausente, en posesión de los bienes que le pertene-

cían. Se distinguió esta entrega de posesión en dos

períodos: en el primero se confería el derecho a los

puestos en posesión de hacer propia una buena parte

de las rentas; en el segundo se les daba la facultad

de disponer libremente del patrimonio del ausente

como de cosa propia.

34. Por nuestra parte hemos aceptado, sin procu-

rar siquiera el beneficio de inventario, una institución

creada en tiempos excepcionales, y para amenguar

los inconvenientes, que eran una consecuencia nece-

saria de lo excepcional de los tiempos.

No queremos decir con esto que el legislador italia-

no no hiciera bien, preocupándose con el ausente y

acudiendo en auxilio de quien no se encontrase en si-

tuación de cuidar de sus propios intereses.

Los legisladores romanos también'se preocuparon

con ellos, y sin crear precisamente una institución ju—

rídica de la ausencia, según más tarde la meditaron

los franceses, encontraron la cura bonorum adsentis,

y proveyeron, al efecto, de que los bienes del ausente

no estuviesen abandonados, sino que fuesen adminis-

trados conforme exigían el interés particular y el in-

terés social. Pero del cuidado de los bienes del ausen-

te a la toma de posesión delos bienes, media una enor-

me distancia.

Cuando una persona está. ausente y no se halla en

situación de atender a sus propios asuntos, abandona-

dos en el lugar de su último domicilio, el legislador
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debe, sin duda, procurar poner a salvo un triple inte-

rés. En primer lugar, figura el interés mismo personal

del ausente para que sus bienes no se pierdan, para

que al volver al lugar de donde hubiese desaparecido—

no encuentre dilapidada su fortuna 0 bien en manos

de quien de ella se hubiese apoderado. Hay, en segun-

do lugar, el interés de aquellos que son llamados a su-

ceder al ausente, y el cual exige que el patrimonio del

ausente sea conservado. ¡Por último, el interés social

se opone a que el patrimonio de los ciudadanos quede

abandonado, y además exige que se conserve no sólo

el patrimonio del ausente, sino que sea administrado

de modo que dé de si todo el fruto y todo el provecho

de que es capaz.

Según esto, las medidas de cautela que se tomen

por el legislador en el caso que tratamos, deben ser de

tal naturaleza que se armonicen con el triple interés

que es necesario garantir, o, en otros términos, deben

poner eficazmente a salvo todos los tres intereses, sin

sacrificar el uno a la conservación y protección de los

otros.

Las providencias dictadas por el legislador francés

en materia de ausencia y transcritas al Código italia

no, no ponen a salvo los intereses del ausente; antes

bien, los sacrifican a los intereses de los presentes lla-

mados a sucederlos; y asi, los modernos han encontra-

do manera de convertir la cura bonorum adsentz's en

una verdadera expoliación en su daño.

35. Copiaremos a continuación las palabras pro-

nunciadas por el diputado Niriche en la discusión par-

lamentaria del actual Código civil.

Decía este señor diputado:

(Ciertamente, jamás puede ser más legitima la in-

tervención del Código y del legislador que cuando un

ciudadano, por causas extraordinarias, se ve constre-
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ñido a permaner por mucho tiempo lejos de su tierra

natal o del lugar en donde tenia la suma de sus co-

sas. Es natural que entonces este ciudadano, que está.

imposibilitado de presentarse en juicio, o de pagar una

deuda, o de adudir a la división de la cosa común, o

de atender a cualquier otro asunto, y que, por su au“

sencia, no está. en situación de responder en juicio y

de cuidar de sus intereses, sea en alguna manera au-

xiliado porla ley, la cual elija una persona proba u

honrada, o quizá. hasta un pariente suyo, el cual lo

represente en las cosas que interesan a la existencia

de su patrimonio.

»Pero en nuestro caso, nuestra ley no se ha conten-

tado con esto, sino que animada por un espiritu casuís—

ta, después de tres años de ausencia, si uno no ha de-

jado procurador, o después de seis años de ausencia

si ha dejado procurador, designa una persona para la

posesión, y no lo nombra bonorum servandorum causa,

sino que éste, designado para la posesión, toma duran-

te los diez primeros años los cuatro quintos de la ren-

ta del patrimonio del ausente, y pasados los diez años,

nueve décimas, de suerte que la ausencia de una per-

sona equivale a la confiscación temporal de su patri-

monio mientras no vuelva. '

»Esto es grave, en el caso de que se trate de la au-

sencia siempre por tres años sin haber dejado procu-

rador; pero en el caso de que se hubiere dejado procu-

rador, cuando hubiesen pasado los seis años, yo pre-

gunto: ¿cómo queréis introducir a otro en la posesión

de mis bienes mientras yo no vuelvo, siendo asi que

hay un procurador el cual obra por mi? En cambio,

nombráis otra persona distinta de aquella a quien yo

he encargado, y lo nombráis, no para un oficio, sino

para un beneficio, porque poniéndole en posesión le

dais una gran parte de los frutos. Además, me haréis,
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por decirlo asi, morir antes de tiempo, porque abris

las tablas reglamentarias y dais la posesión al herede-

ro escrito en mi testamento, mientras estoy vivísimo,

pues en tres años que hace que estoy ausente no hay

razón para creerme muerto» (1).

El ponente Pisanelii repiicaba de esta manera:

En este cuadro faltan dos cosas; cuando alguno se

aleja de su residencia no se reputa por este solo ausen—

te, comienza la presunción de ausencia cuando faltan

las noticias de él; esta es la hipótesis de la ley. Acerca

de este asunto no se puede acudir al Derecho romano,

porque como los viajes no eran un hecho frecuente en

la sociedad antigua, las leyes romanas no se ocupaban

de la ausencia. Aun hoy las disposiciones acerca de la

ausencia se aplican en casos bastante raros. Ahora,

en medio del movimiento de la vida moderna, con los

ferrocarriles, con los buques de vapor, con todos los

medios de comunicación que hoy existen, si uno des-

aparece de su domicilio habiendo dejado aunque sea

un procurador, si pasan seis años sin que se tenga no—

ticia de él lo primero que se le ocurre a uno es pensar

que ha muerto.

»Sin embargo, la ley no se detiene aquí, no dice que

pasados los seis años puedan los herederos legítimos

apoderarse de los bienes del ausente; se limita a per-

mitir a aquel que en ello tenga interés, a dirigirse al

tribunal, el cual deberá tomar informes y verificar in—

dagaciones; si estas investigaciones resultan vanas,

pasados seis meses podrá._proceder a la declaración de

ausencia, de la cual aún debe transcurrir más tiempo

para poner en posesión temporal de los bienes del au-

sente a quienes a ello tengan derecho. No me parece,

(1) Véase Raccolta di lavori preparateríí dei Codice civile, volu-

men II, págs. 229-230.
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pues, que las disposiciones de la ley pueden ser objeto

de una serie critica bajo todos sus efectos» (1).

36. A causa de tener que encerrar dentro de sus lí—

mites el presente trabajo, no nos es posible examinar

las razones aducidas por el honorable ponente, puesto

que tratándose de disposiciones tomadas a préstamo

de la legislación de otro pais y trasplantadas en la tie-

rra clásica, cuna de la ciencia del Derecho, un sen-

timiento de legítimo orgullo nacional incita a investi-

gar si al compilar un Código italiano, nuestro pobreza

era tan grande que debiéramos buscar y mendigar en

los Códigos extranjeros.

Según el ilustre ponente, no podrá. en la materia

acudirse al Derecho romano, que no se ocupó de la

ausencia.

En efecto; en el Derecho romano no hay un conjun_

to de leyes reguladoras de la ausencia, ya que no era

una institución juridica, según la han ordenado los ¿le-

gisladores modernos. Pero en el Derecho romano está

esculpido el gran principio de la obligación que in-

cumbe al legislador de cuidar de los bienes del ausen-

te, incapaz de administrarlos por si y defender y ga-

rantir tanto los intereses particulares como los inte-

reses sociales, que no consienten la dispersión de los

patrimonios.

Los grandes principiós que tienen su fundamento

en la razón y en las reglas inmutables de la justicia,

son verdaderos en todos los tiempos y en todos los lu-

gares; sean cuales fueren, pueden aquéllos aplicarse.

Correspondia realmente al legislador italiano, antes

que el mezquino oficio de copiar los Códigos extranje-

ros, la misión verdaderamente nOble y elevada de

aplicar los principios supremos del Derecho en la ma-

(1) Véase Race. cit. II, págs., 229-230.
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nera permitida por las condiciones—de los tiempos ac-

tuales. En cambio, tomando a préstamo lo de Francia,

hemos rechazado los principios y las tradiciones de la

escuela romana.

En efecto; al regular la ausencia se ha perdido de

vista el interés de la persona ausente, que merecia tu-

tela con preferencia a toda otra, y no se ha pensado

más que en determinar el momento en que los herede-

ros del ausente, que, sin embargo,aún puede estar vivo

y que puede volver, han de tomar posesión de sus bie—

nes y gozar de sus rentas. Para los jurisconsultos ro—

manos, las leyes relativas al ausente eran leyes de tu-

tela y de defensa de sus intereses; en cambio, para los

legisladores modernos las providencias legislativas se

convierten en daño del ausente, y, casi para castigar-

lo por su ausencia, lo privan de las rentas a fin de en-

tregárselas a sus herederos.

Pero añade el ilustre ponente: no hay que temer este

despojo, porque con las rápidas comunicaciones que

hoy existen, la persona que no da noticia de si pasado

un término de tres o seis años, es de suponer que se

haya muerto.

Aun admitiendo que en la mente brote la idea de la

muerte de la persona ausente, esta suposición no es en

definitivo una verdadera certidumbre, sino una proba-

bilidad que no excluye la posibilidad de lo contrario.

Que hasta el mismo legislador prevé que el ausente

puede, a pesar de todas las suposiciones, estar con

vida y en situación de volver cualquier dia a su pa—

tria, y reserva, por lo mismo, la propiedad de los bie-

nes y una pequeña parte de las rentas de los mismos a

beneficio del ausente.

Ahora bien; si el ausente puede aún estar vivo, ¿por

qué razón se le despoja de las rentas de su patrimonio

en beneficio de los herederos? ¿No seria más conforme
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con la justicia que,,durante aquel periodo de tiempo

en que se concede a los herederos la posesión temporal

de los bienes del ausente, la ley designase un tutor,

elegido entre los presuntos herederos, el cual podría

administrar los bienes de la persona ausente acumu-

lando las rentas para el caso en que aquél volviese al

lugar de su último domicilio?

Afortunadamente, en los tiempos en que estamos es

dificil que ocurra el caso de ausencia en el sentido en

que lo entiende la ley, por lo que los inconvenientes

que en ella señalamos se presentarán raras veces.

Esta consideración nos dispensa de insistir en el punto

que hemos querido sostener, y nos acorta el camino

que debemos recorrer para despachar la materia en

que nos ocupamos.

37. Ante todo es preciso ver cuál es el concepto

juridico de la ausencia, según la intención del legis-

lador. '

Se ha sostenido que la ausencia no es otra cosa, en

la mente del legislador, que presunción de muerte de

aquella persona de quien no se tienen noticias. En

efecto; se observa que la ley ordena la apertura de

los actos de última voluntad del ausente, pone en po-

sesión a sus herederos de los bienes del ausente, fa-

culta a quienes tienen derechos dependientes _de la

condición de la muerte del ausente para ser admitidos

a su ejercicio temporal, y obliga a quienes tienen ac-

ciones que oponer contra al ausente, a proponerlas

contra quien hubiera obtenido la toma de posesión

de los bienes de aquél; y en vista de todas estas dis-

posiciones se afirma que no pueden tener otro fun-

damento que la presunción de la muerte del au-

sente (1). '

(1) De los autores franceses que entienden de esta manera la
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En la Memoria de la Comisión senatorial acerca del

proyecto del libro primero del Código civil, la idea

expuesto se advierte. Después de haberse referido a la

división de la ausencia en tres periodos, se dice allí

que de los dos primeros periodos, el estado del ausen-

te es estado de incertidumbre, porque la ley no presu-

me ni la vida ni la muerte; en el tercero, la ley deses-

pera de la vida del ausente, la estima inverosímil en

el orden natural, y por esto abre, en cierto modo, la

sucesión, concediendo la posesión definitiva de sus bie—

nes a aquellos que serian llamados a recogerlos en el

caso de muerte (1).

En nuestra opinión, la presunción de muerte no en-

tra en manera alguna en el concepto jurídico de la

ausencia, y creemos que debe sustituirse a la ley su

verdadero sentido, tanto más, cuanto que no teniendo

la misma un concepto racional, se la pone en peores

condiciones si al pecado de origen se añade otro des-

naturalizando y extraviando el concepto del legis-

lador. "

El art. 29 del Código está. concebido en los siguien-

tes términos:

(La persona que ha desaparecido del lugar de su úl-

timo domicilio o de su última residencia, sin que de

ello se tengan noticias, se presumeausente.»

Dos condiciones, pues, deben concurrir para que

eeurra la ausencia: la una, haber desaparecido la

persona del lugar de su último domicilio; la otra, la

falta completa de noticias respecto de la persona des-

aparecida. En esta última condición, precisamente,

 

ausencia, consúltese Proudhon, Traité sur l'etat des personnes,

t. I, p. 477; Duranton, t. I, n. 408, 434. Ver también Dalloz, Reper—

toire, v. Absentes, n. 665.

(1) Véase Race. di lavon' preparatoril, vol. ll, p. 185.

5
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está toda la substancia del concepto jurídico de la au-

sencia. Si, pues, se pregunta qué es la ausencia, se

puede responder que consiste en la incertidumbre res-

pecto de la suerte corrida por quien ha desaparecido

de su último domicilio. ' '

Si preguntamos en qué consiste la presencia legal,

presto se ve que no puede consistir en otra cosa que en

la deducción que el legislador hace de un derecho des-

conocido de otro conocido.

Ahora bien; en materia de ausencia, mal puede ser

el hecho conocido sobre el cual fundar la presunción

del legislador desde el momento en que el mismo nos

dice que la ausencia no consiste sino en el estado de

incertidumbre respecto a la persona desaparecida. Es

imposible, pues, que la ausencia consista en una pre-

sunción de vida y de muerte cuando falta el funda-

mento a la presunción, cualquiera que ella sea.

El ausente, pues, no se presume ni vivo ni muerto,

Sólo se sabe de él que ha desaparecido del lugar de su

último domicilio, pero se ignora por completo que ha

sido de él desde entonces. En este estado de incerti-

dumbre, la ley no presume nada; sólo se preocupa de

los bienes del ausente, de sus hijos menores, y provée

a los unos y a los otros.

88. Pasando ahora a las disposiciones particulares

de la ley, éstas rechazan en absoluto la idea de la pre-

sunta muerte del ausente.

En efecto; la ley, mientras se trata de dar la pose-

sión temporal de los bienes del ausente, quiere que

una cierta parte de las rentas se reserve en su beneñ-

cio, y quiere, además, que se reserve también en be-

neficio suyo la propiedad de los bienes, prohibiendo, al

que ha sido puesto en posesión de los mismos, disponer

de ellos a la manera como podria disponer un dueño

absoluto. Y cuando se conceda a los herederos la toma
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de posesión definitiva, se prescribe que si el ausente

vuelve recupera sus bienes en el estado en que se en-

cuentren, y tiene derecho a exigir del comprador el

precio aún no pagado de los predios que hubieren sido

vendidos, y de conseguir los bienes procedentes del

empleo de este precio.

Ahora bien; si las disposiciones relativas a la ausen-

cia estuviesen, en concepto del legislador, basadas en

la presunta muerte del ausente, no hubieran podido

ocuparse, siendo lógico y no contradiciéndose, dela

vuelta del ausente. Si el legislador pensó en la vuelta

posible del ausente, en manera alguna podía partir

del concepto de su muerte. Son estas dos ideas que en-

tre si se excluyen.

El legislador ha dictado providencias que se refie-

ren, tanto al caso en que el ausente hubiere muerto,

cuanto aquel en que aún esté vivo y en situación de

volver a presentarse en el lugar de que ha desapare-

cido… Y desde el momento en que ha previsto ambos

casos, es ilógico suponer que presuma la muerte del

ausente; en cambio, la consecuencia que se debe sacar

de las disposiciones legislativas indicadas, es ésta: que

la ley ignora la suerte del ausente, y semejante igno-

rancia le impide, en realidad, establecer respecto de

él, presunción alguna.

Si el ausente no se presume muerto, no puede esti-

marse que las disposiciones de la ley equivalgan a una

apertura de su sucesión.

En las palabras antes copiadas de la Comisón se-

natorial se dice que se abre la sucesión en cierto

modo. Pero, ¿puede expiicarsenos cuál es el concepto

jurídico de la sucesión abierta de cierto modo? No se

comprende fácilmente que es lo que se ha querido de-

cir con_esas palabras de cierto modo. Para definir un

concepto jurídico no hay cosa peor que usar palabras
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inexactas 0 modos de decir que no tienen nada que

ver con el lenguaje legal. No penetremos, pues, por

una vía peligrosa, que nos puede conducir a falsear

el concepto legislativo; antes bien, con la ayuda de

principios de razón, veamos qué es lo que ha querido

hacer el legislador al poner en posesión temporal, y

luego al dar la posesión definitiva de los bienes del au-

sente, a las personas llamadas a sucederle.

39. La ausencia es cosa distinta de la simple no

presencia. Si uno se ha apartado de su domicilio, sin

que, por el momento, se sepa adónde ha ido, no puede

por esto sólo hablarse de ausencia presunta, sino que

es necesario que, desde el día en que el individuo ha

desaparecido de su domicilio, aquel en que se quiere

establecer la presunción de ausencia haya corrido un

cierto término dentro del cual la persona que ha des-

aparecido, habida cuenta de sus negocios, sus hábitos,

sus relaciones de familia, etc., etc., habría debido vol-

ver, o bien cuando menos dar a conocer el lugar en

que se encuentra. . ,

La ausencia es una condición anormal de las cosas.

No es un hecho ordinario ignorar si vive o muere una

persona. Aquel que no esté en situación de hacer lle-

gar noticias propias al lugar de su último domicilio,

ha corrido o'corre una suerte tal, que no es la común

de los hombres. Esta anormalidad crea la de los inte-

reses abandonados, la del patrimonio sin poseedor, la

de un conjunto de negocios faltos de dirección.

Ante estas anormalidades se levantan, como ya se

ha advertido, tres intereses, que reclaman del legis-

lador una protección: los intereses del ausente que no

está en situación de cuidarlos, los de los derechoha-

bientes a la sucesión del ausente, y los de la sociedad

que sufre un daño común, abandonando el patrimonio

de los ciudadanos. El legislador tiene la obligación de
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proteger y de asegurar estos intereses; pero desde El

momento en que la condición de los mismos es anor-

mal, las providencias de la ley no pueden menos de

resentirse de esta condición, por lo que tienen que ser

excepcionales, esto es, fuera de las reglas del derecho

común. _ ,

El principio de razón consiste en que las cosas per-

tenecen al.propietario, y que sólo él tiene derecho a

gozar de los frutºs que las mismas producen; y es tam-

bién otro principio de razón que la sucesión se abre y

la posesión se da a los herederos cuando hubiere ocu-

rrido la muerte de su autor.

En el caso de ausencia, la condición especial de las

cosas que la constituyen no consiente la rigurosa apli-

cación de sus principios. En efecto; es verdad que las

cosas pertenecen al propietario y quizá él puede dis-

poner- de ellas; pero, ¿cómo aplicar en este caso este

principio cuando se ignora siel ausente está. vivo o

muerto y sólo se sabe que no está. en situación de

atender a sus cosas? Del propio modo, ¿cómo aplicar

el otro principio de que la Sucesión se abra por la

muerte del autor cuando no se sabe de cierto que el

ausente haya muerto y puede presumirse que aún

esté vivo?

Siendo', pues, imposible en el caso la aplicación de

principios generales, era preciso crear un derecho ex-

cepcional, como el carácter excepcional de las contin-

gencias lo requería.

El legislador ha dicho: se ignora si las cosas perte-

necerán a la persona ausente porque no se sabe si aún

ve; se ignora también si la propiedad ha pasado a los

herederos, ya que no es cierta la muerte del ausente;

es preciso, pues, dejar en suspenso la propiedad; pero

como los intereses de los particulares y los de la socie-

dad exigen que las funciones de la propiedad se ejer-
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zan, es necesario que el ejercicio de semejantes fun-

ciones se confíe a alguno que no sea o que al menos no

pueda estimarse propietario de los bienes; de ahi el

carácter excepcional de las disposiciones.

Estas disposiciones excepcionales extriban en la

toma de posesión de los bienes del ausente, la cual, ya

sea temporal, ya sea definitiva, resultará. siempre un

procedimiento anormal y sui generis que jamás podrá.

confundirse con la apertura de una sucesión.

Tratándose de la toma de posesión temporal de los

bienes del ausente, este concepto resulta más en evi-

dencia, sin duda, puesto que no teniendo el que ha to-

mado la posesión otro derecho que el relativo a una

cuota de los frutos, y no pudiendo disponer a su volun-

tad de la propiedad, claramente resulta la enorme di-

ferencia que existe entre semejante disposición y la

sucesión que confiere un derecho absoluto y pleno so-

bre las cosas hereditarias.

En el caso de la toma de posesión definitiva, los

que toman esta posesión cierto es que pueden dispo-

ner como dueños de las cosas, permutándolas, enaje-

nándolas o haciendo de ellas lo que les plazca, pero—

también lo es que, no obstante esa toma de posesión

definitiva, la ley prevé el caso de la vuelta del ausen-

te, y dispone que recuperará. sus bienes en el estado

en que los encuentre, exige el precio de las enajenacio-

nes aún no pagados por los adquirentes y reivindica

las cosas en que el mismo precio hubiera sido inver-

tido.

Ahora bien; siendo esto así, ¿cómo es posible hablar

de sucesión, dada la previsión del caso de tener que

restituirse las cosas a aquel que debiera ser el autor

de la sucesión misma? Y no vale acudir a la idea de

una cierta especie de sucesión, porque este concepto no

es jurídico y porque es un absurdo hablar de sucesión,
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de cualquier género que ella sea, cuando se reconoce

que el autor de la misma aun puede tener derecho so-

bre sus cosas para reivindicarlas.

Pero, se replica, si el que ha tomado posesión defi-

nitiva de los bienes del ausenie puede enajenarlas y

convertir en beneficio propio el precio de la venta, es

preciso reconocerlo como propietario sucesor del au-

sente.

No es posible considerar al puesto en posesión como

propietario de los bienes desde el momento en que la

ley estima como posible que el ausente tenga vida, y

desde el momento en que, si éste vuelve, recobra sus

cosas en el estado en que las encuentra. El puesto en

posesión ejerce, en verdad, las funciones de la propie-

dad, pero no es propietario, porque si el ausente vuel-

ve, reivindica como suyo el patrimonio que se vió obli-

gado a abandonar.

Y no se replique que el concepto de no propietario

que ejerce las funciones del propietario es un absurdo,

porque, como antes hemos notado, nos encontramos

ante un verdadero derecho anormal y excepcional, y

lo excepcional de la providencia legislativa está. en

armonía con lo excepcional del caso que con la misma

debe regularse. ,

Si se quisiera penetrar en las indagaciones hasta

tropezar con las razones de las disposiciones excep-

cionales, fácilmente las encontramos en el interés so-

cial que reclama garantia y protección. Cuando en el

orden de las cosas humanas la vida de quien hace mu-

cho tiempo que se halla ausente resulte ya improba-

ble y, en cambio, la muerte del mismo ha alcanzado

el grado máximo de probabilidad, no se puede, tenien-

do en cuenta el interés social, mantener vinculada y

como muerta la propiedad de la cosa en provecho de

quien no es probable que vuelva a aparecer.
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Al lado de lo improbable, que es que el ausente aun

exista, y al lado de los sistemas que piden a las leyes

la oportuna protección, está. la certeza del daño que

la sociedad experimenta cuando, respecto de cierto

número de bienes, no se reconoce a alguien la facul-

tad de hacerlos ser objeto de contrataciones. En tal

estado las cosas, el legislador ha creido que era pre-

ferible conceder mayor protección alinterés cierto que

al incierto; y he ahí por qué se concede al puesto en

posesión definitiva de los bienes del ausente, la fa-

cultad de disponer de ellos libremente, sin que de ellos

sea propietario, en el verdadero sentido jurídico de la

palabra.

40. Si la toma de posesión de los bienes del ausente

no equivale a la apertura de una sucesión, ¿puede el

puesto en posesión ser obligado a pagar el impuesto de

la sucesión?

La cuestión ha sido propuesta al Tribunal de Casa-

ción de Francia, pero respecto al caso de toma de po-

sesión temporal, y fué resuelta de una manera negati-

va precisamente porque el puesto en posesión tempo-

ral no puede calificarse sino como depositario o admi-

nistrador de las cosas que se le confían (1).

Mas ¿deberá sostenerse la misma doctrina cuando

el heredero del ausente hubiese obtenido la'posesión

definitiva de los bienes?

Creemos que no.

El puesto en posesión definitiva, cierto no es verda-

dero propietario, en el estricto sentido legal, de la cosa

perteneciente al ausente; pero, sin embargo, sin“ser

propietario está. autorizado para poder cumplir todas

las funciones en que el derecho de propiedad pueda

(1) Dec. 14 Febrero de 1811. (Véase Merlin, Repertoíre, feri Suc—

cesion, sec. 3.)
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manifestarse. Ahora bien; ya que se aprovecha de to-

das las ventajas de este derecho anormal creado por

el legislador en su obsequio, debe también soportar las

cargas. y, entre “éstas, la de pagar el impuesto de su-

cesión, no ya en vista y a causa de la propiedad que

no adquiere, sino en atención alas funciones de la pro-

piedad que la ley le permite ejercitar.

Por otra parte, pareceria injusto que quien es llama-

do a ejercitar en su nombre todos los derechos que

corresponden al ausente, no deba pagar aquel impues-

to que la ley exige, precisamente cuando se verifica el

paso del ejercicio de semejantes derechos de una a

otra persona.

Si el ausente vuelve y reclama su patrimonio, ¿tiene

derecho el puesto en posesión definitiva de reclamar

la restitución del impuesto que hubiese pagado?

A nuestro modo de ver, para contestar a esta pre-

gunta es necesario fijarse en que el ausente que vuelve

al lugar de donde ha desaparecido, o da de si noticias,

recupera los bienes en el estado en que se encuentren;

no, sin embargo, aquellos que el puesto en posesión

hubiera enajenado. Cuando el que ha obtenido la po-

sesión definitiva ha convertido en propio beneficio una

parte del patrimonio del ausente, de manera que éste

al volver no puede reclamar ni la cosa ni su precio, no

puede reclamar el impuesto correspondiente a los

bienes que el ausente no puede recuperar, toda vez

que éstos se han aplicado a su exclusivo beneficio. Pero

creemos que está. en el pleno derecho de reclamar

aquella parte que se refiera a los bienes que el ausen-

te recupera, la cual será. pagada por aquel a quien co -

rresponda, cuando se abra la sucesión de quien ha de-

jado de ser ausente.

41. La incertidumbre respecto del estado de la per-

sona ausente ha inducido al legisladora preocuparse
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con los derechos eventuales que corre5ponden al au-

sente, esto es, de aquellos derechos que, no siendo pri—

mero más que una simple esperanza, se realizan en el

momento en que la persona en cuyo favor existen está

ausente.

Supongamos el caso en que el ausente fuese llamado

a la sucesión de Ticio, ¿pueden los que ya están en po-

sesión de los bienes reclamar la herencia que habría

recogido el ausente, si no hubiera sido tal en el mo-

mento en que se abra la sucesión?

No pueden, porque el art. 42 del Código civil dispo-

ne que nadie debe ser admitido a reclamar un derecho

en nombre de persona cuya existencia se ignora, si no

prueba que tal persona existe cuando el derecho se ha

originado.

La disposición legal de este caso es perfectamente

_ lógica.

En efecto; es un principio común de razón que quien

reclama un derecho tiene obligación de probar que el

derecho que reclama le pertenece. Ahora bien; los que

tienen la posesión de los bienes del ausente, al recla-

mar un derecho que antes le correspondiera no hacen

más que ejecutar un derecho que al propio ausente

corresponde; deben, pues, probar que el derecho real—

mente correspondia al ausente. Tratándose de una su-

cesión, el ausente, o quien hace sus veces, no puede

ser admitido a reclamarla si no prueba su derecho a

suceder, y como este derecho depende de la condición

de que el ausente haya sobrevivido al autor de la su-

cesión, resulta que los posesionados serán rechazados

en sus pretensiones sino prueban que el ausente esta-

ba vivo cuando se ha abierto la sucesión.

El principio sentado en el art. 42 es aplicable, no

sólo cuando la ausencia fuese declarada, sino también

cuando sólo fuese presunta, porque, según el citado;
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articulo, se exige la prueba de que el ausente existía

en el momento en que el derecho nace, y la vida, como

la muerte del ausente, son siempre cosa desconocida,

tanto en el caso de la ausencia declarada, como en el

de que ésta fuese simplemente presunta.

42. Y, entre tanto, ¿quién recogerá. la sucesión a

que es llamada la persona cuya existencia no

conste?

Atiende el caso el art. 43 del Código, disponiendo lo

siguiente:

<Ai iniciarse una sucesión a que fuere llamada, en

todo o en parte, una persona cuya existencia no cons-

te, la sucesión pasará. a aquellos con quienes tal per—

sona habría tenido derecho a concurrir, o a quienes,

en su defecto, corresponderia, salvo el derecho de re-

presentación. Aquellas personas a quienes pasa la

sucesión, en defecto del ausente, deben proceder al in-

ventario de los bienes muebles y a la descripción de

los inmuebles.» .

La disposición resulta completada por el art. 45, en

el cual se dice que, mientras no se presente el ausen-

te o no se promuevan en su nombre las acciones que

le correspondan, los que hayan recogido la sucesión

no están obligados a restituir los frutos percibidos de

buena fe.

Si hubiera otro pariente del difunto ligado a éste

en el mismo grado que el ausente, no se tiene en cuen-

ta al ausente y la herencia se divide en porciones

iguales entre los llamados, en el mismo grado que el

ausente. Este principio se aplica también, en los casos

en que se trata de determinar la legítima, corre5pon-

diente a aquellos a cuyo favor la ley la reserva; asi,

resulta que si un padre dejare tres hijos, y uno de ellos

estuviese ausente, no se tiene esto en cuenta al fijar la

legitima debida a los otros dos hijos, sino que cada uno
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de los mismos consigue, por semejante titulo, la cuar-

ta parte del as hereditario.

Si el ausente fuese el único pariente unido en el gra-

de más próximo al difunto, o bien hubiese sido susti-

tuido como único heredero por el testador, la herencia

pasa a la persona a quien correspondería por la ley,

si el ausente no existiese o no hubiere sido instituido

heredero.

Tanto en este caso como en el considerado más arri-

ba, queda a salvo, dice la ley, el derecho de represen-

tación; lo que quiero decir que, en virtud del art. 890

del Código, no ha lugar a acrecer en favor de los de-

más que coincidan con el ausente, o a la devolución de

la [herencia en favor de otras personas, cuando exis-

tan los descendientes del ausente, y se trate del caso

en que fuese admitida la representación, si la sucesión

fuese una sucesión ab intestato. Si suponemos, pues,

que un padre deja vivos dos hijos, uno de ellos ausen—

te, la herencia no pasa por entero al otro hijo cuando

hubiere hijos del ausente, sino que éstos suceden con

el otro, en representación de su padre.

Llamados los descendientes del ausente, por dere-

cho de representación, a la herencia de éste, deben

aportar lo que al ausente hubiese donado el de cajas

y lo que éste le hubiere donado (art. 1.005); pero si

luego se probase la muerte del ausente, y fuese de-

mostrado, además, que vivia en el momento de deter-

minarse la sucesión, la herencia habrá pasado en

transmisión a los descendientes del ausente, y enton-

ces la colación debe limitarse a lo donado por el de ca-

ius_al ausente.

La disposición del articulo que examinamos se apli-

ca también al caso en que se trate de sucesión testa-

mentaria o que fuese llamado el ausente; asi, pues, si

el ausente hubiera sido instituido con otros, de modo
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que entre aquél y éstos hubiesen lugar al derecho de

acrecer, la cuota del ausente se devuelve a los cohe-

rederos; si el ausente fuese el único instituido, o fuese

insuituido con otros, sin que hubiese lugar al derecho

de acrecer, la herencia corresponde, en todo o en par-

te, según los casos, o a los descendientes del ausente,

en los casos en que se admita por la ley la represen-

tación en las sucesiones testadas, o bien a los herede-

ros legitimos del de cajas, si la representación no fuese

admitida o no hubiese lugar a ella.

El mismo art. 43 impone la obligación del inventa-

rio a los que fueren llamados a la sucesión en lugar

del ausente, obligación ésta que no tiene por objeto

limitar el derecho del llamado a la sucesión, sino más

bien el de determinar la cantidad y calidad de los bie-

nes heredados, para el caso en que el ausente vuelva

y reclame. '

43. Los llamados a recoger una sucesión, corres-

pondiente en todo o en parte al ausente, no están obli-

gados a prestar fianza y disponer libremente de las

cosas hereditarias. De donde resulta que, si el ausente

vuelve y reclama la herencia que le correSponde, la

reivindica en el estado en que se encuentra, y no pue-

de obrar contra los terceros que de buena fe han con-

tratado con quien hubiere sido llamado a la sucesión

en lugar del mismo ausente, ni puede reclamar las

partes percibidas de buena fe por quien ha recogido la

sucesión.

Es deplorable que el legislador patrio, siguiendo

fielmente las huellas del legislador francés, deje tan

plena libertad a aquel que es llamado a recoger la he-

rencia en lugar del ausente, aunque la ausencia dure

poco tiempo y sólo se presienta. ¿Por qué en este caso

no se han adoptado, al menos, las precauciones que se

exigen respecto de aquellos que son puestos en pose-



78 DERECHO CIVIL

 

sión temporal de los bienes del ausente y por todo el

tiempo que dure esta temporal posesión de los bienes?

¿Qué razón, en efecto, hay para dar plena libertad a

quien es llamado a suceder, en lugar de persona que

hace poco tiempo está. ausente y que, probablemen-

te, puede volver? Si los herederos del ausente no ad-

quieren la libré,disponibilidad de los bienes sino cuan-

do la ausencia se ha prolongado largo tiempo, ¿por

qué razón los que son llamados a recogerla en lu-

gar del ausente, pueden disponer libremente delas

cosas hereditarias, una vez puestos en posesión de

ellas?

Tanto las cosas propias del ausente, como las que le

pertenecen por virtud de la sucesión, le pertenecen

igualmente en el caso de que vuelva; la justicia, pues,

exige que deban ser iguales los efectos de la toma de

posesión y los de la devolución de la herencia corres-

pondiente al ausente, y que, en ambos casos, se pres-

ten las mismas garantías o se tomen las mismas pre-

cauciones.

El inconveniente que dejamos señalado es aún más

deplorable si se tiene en cuenta que, según el art. 44,

la devolución de la herencia a favor de otras personas

no perjudica en nada al derecho de petición de heren-

cia que corresponda al ausente o a quien obre por él,

en el caso de vuelta; aquel derecho no extingue sino

después de corrido el término establecido para la pres-

cripción.

En efecto; supongamos que pasado un año, o poco

más, de ausencia, tuviese lugar la devolución de la

herencia correspondiente al ausente en favor de otra

persona. Snpongamos que poco después el ausente

vuelve y que aquellos a quienes hubiese pasado la he-

rencia la han disipado, ¿no es una injusticia enorme,

o mejor, un despojo legal el que se ha cometido en
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daño del ausente por quien ha sido llamado a suceder

en su lugar.

44. Cuando el ausente vuelve al lugar de donde ha

desaparecido, luego que se ha efectuado la toma de

posesión definitiva a favor de sus herederos legítimos

o testamentarios, recupera, según dispone el art. 39,

su patrimonio en el estado en que se encuentre.

La ley no ha podido preocuparse sólo con la vuelta

del ausente, sino que ha debido también pensar en los

descendientes del mismo o en sus herederos teStamen-

tarios, si hubieran acudido a reclamar sus derechos.

Así, se dispone en el primer caso que los hijos y des-

cendiente del ausente pueden, a los treinta años, a par—

tir del dia de la toma de posesión definitiva, hac'er va-

ler los derechos que le correspondan sobre los bienes

del ausente, sin estar obligados a probar su muerte

(articulo 40). .

Supongamos el caso de que el ausente no haya de—

jado hijos, o que se ignore su existencia en el lugar de

su último domicilio. La posesión de los bienes se da en

tal hipótesis a quienes, a falta de hijos, sean llamados

ala sucesión del ausente. Ahora bien; dice la ley, tal

posesión no impide a los descendientes del ausente que

se hagan reconocer como tales, reclamar sus derechos,

sin obligación de probar la muerte de su autor, cuan-

do lo hicieran dentro de los treinta años de la toma de

posesión definitiva; este es, antes de que hubiese corri-

do el término, p-asado el cual prescribe el derecho a re-

clamar la herencia.

El derecho que sobre los bienes del ausente pueden

hacer valer sus descendientes, corresponde también

a todos aquellos que sobre los bienes mismos tienen un

derecho preferente al de aquellos que han obtenido la

toma de posesión definitiva. En efecto; suponiendo que,

ignorándose la existencia de parientes más próximos
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del ausente, los parientes más lejanos hubieran tóma-

do la posesión, pueden los primeros reclamar contra

los segundos, luego de haberse dado a conocer la po-

sesión de los bienes.

¿Cuál es, según este, el fin de la disposición conte-

nida en el art. 40, que se reñere sólo a los descendien-

tes del ausente? Elfin consiste en impedir que, respec-

to de los descendientes del ausente, pueda invocarse

la prescripcíón cumplida antes o durante el tiempo de

la posesión definitiva, mientras que, al contrario, la

prescripción puede oponerse a aquellos que sobre los

bienes del ausente ejercen derechos preferentes a los

derechos de aquellos que hubieran obtenido la posesión

definitiva.

Para aclarar debidamente este concepto suponga-

mos que la toma de posesión definitiva tuviera lugar

pasados los treinta años de la entrada en la posesión

temporal; en este caso, el derecho prefente de aque-

llos que no son descendientes del ausente está. afecta-

do por la prescripción, mientras ésta no afecta al de-

recho de los descendientes que, sea cual fuere, pues, o

tiempo corrido antes de toma de posesión definitiva,

puede hacerse valer dentro de los treinta años, a con-

tar desde el dia en que esta posesión ha comenzado.

En el caso en que se pruebe la muerte del ausente y

se pruebe además que en su testamento había institui-

do herederos, éstos pueden, antes que se hubiera cum-

plido la prescripción antes señalada, hacer valer sus

derechos frente a quienes hubieran obtenido la pose-

sión definitiva. Tal dispone el art. 41.

Debe notarse, sin embargo, que tanto en este último

caso como en el primero, quedan a salvo, por disposi-

ción de la ley, los derechos adquiridos por los terceros

que hubieran contratado con los poseedores, y los he-

rederos del ausente no pueden reclamar sino el precio
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de los predios que aún no hayan sido desembolsados

por los adquirentes, o bien los bienes en que el precio

se hubiese invertido.

Notaremos, por último, quelo dispuesto en los ar-

tículos 40 y 41 está. en armonía con la disposición con-

tenida en el art. 44, en el cual se dice que la dovolu-

ción de la herencia que hubiera correspondido al au-

sente en favor de aquellos que hubieran concurrido

con el como coherederos o que hubieran sido herede-

ros si el ausente no hubiese existido, no perjudica al

derecho de adición dela herencia por parte del ausen-

te que vuelve o de quien lo represente, cuando fuera

propuesto antes que hubiera corrido el término esta-

blecido para la prescipción.

45. El legislador ha debido preocuparse, no sólo

con los bienes del ausente, sino con los de los menores“

por él dejados, y ha. dispuesto que la madre asuma el

ejercicio de la patria potestad (art. 46).

En su virtud, la ausencia no da lugar a la organi-

zación de una tutela cuando existiese la madre de los

hijos menores. Siguen éstos sometidos a la potestad de

la madre en ausencia del padre. Y como es inherente

al ejercicio de la patria potestad el derecho de usufruc-

to delos bienes correspondientes a los hijos menores,

ocurre que la madre tendrá el usufructo de los bienes-

dejados al ausente, mientras dure la menor edad de

los hijos. _

Si la madre no viviese cuando ocurre la ausencia

del padre, o si muero antes que esta ausencia fuese de-

clarada, o se encontrase en la imposibilidad de ejercer

la patria potestad, el cuidado de los hijos pasará, con-

ferido por el consejo de familia, a los ascendientes

próximos. y a falta de éstos, a un tutor temporal (ar-

tículo 47).

En este caso, pues, se inaugura una verdadera tute-

6
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la, l-a cual debe ser temporal, porque acaba si el pa-

dre ausente vuelve. La tutela deja en pie la precau-

ción y las medidas adoptadas respecto al ausente y

como en garantia de sus intereses.

Si la ausencia fuese de la madre, no puede dar lu-

gar a ninguna providencia respecto de los hijos me-

nores si estuviera vivo el padre y se encontrase en si-

tuación de ejercer la patria potestad; si la ausencia de

la madre se verificase cuando ejercía ésta1a patria

potestad sobre los hijos menores, el caso debe, por lo

que se refiere a sus consecuencias jurídicas respecto

de los menores, asimilarse al caso de que el padre re-

sultase ausente.



TÍTULO 11

Del, matrimonio-

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO DEL MATRIMONIO CIVIL

SUMARIO: 46. Definición del matrimonio según el Derecho roma—

no. Esencia y carácter del mismo.—47. Por qué se ha puesto en

todos los pueblos el matrimonio bajo la protección religiosa. Mo-

tivos que han determinado al legislador patrio a regular el matri-

monio y a determinar los efectos.—48. El legislador distingue en

el matrimonio el elemento civil contractual y el elemento religio-

so. Regula el primero y no se preocupa con el segundo.—49. Con-

flcto posible entre la potestad civil y la religiosa respecto del ma-

trimonio. A quién se somete la solución.—50. El matrimonio re-

ligioso contraído bajo el imperio del Código no produce siempre

efectos jurídicos. Aplicación del principio a un caso especial.—

51. Esto no impide que el matrimoniolreiigioso pueda considerarse

como un hecho constante en el orden de las cosas, con el objeto

de determinar si una condición impuesta por la voluntad del hom-

bre se ha verificado o no.—52. Límites dentro de los cuales con-

viene infringir la aplicación de este principio. La mujer instituida
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heredera, bajo el imperio de leyes anteriores, con la obligación

de conservar el estado de viudez, no decae de la institución si

bajo el imperio del Código contrae matrimonio religioso.—53. El

testador puede designar con la palabra córiyuge la persona unida

a él por un vínculo religioso, para conferirle la herencia o un ie-

gado.—54. La promesa de futuro matrimonio no produce vínculo

jurídico, salvo para el reembolso delos gastos hechos, en el caso

de incumplimiento dela misma. Motivos de esta disposición ex-

cepcional. Tampoco se puede pedir el resarcimiento de aquellos

daños que dependan de hechos que no constituyan por si mismos

una consecuencia necesaria de la promesa hecha.

46. Modestino nos dejó escrito: Nuptiae sunt conjun-

tio maiis et /oeminae et consortium omnis vitae, divim'

et humani iuris communicatio (1).

En esta definición está todo el concepto del matri-

monio.

Nos revela que el matrimonio no puede consistir sino

en la unión de un solo varón con una sola mujer: ma-

fris et foeminae conjunctio; y en su virtud, la poligamia

y la poliandria no son matrimonios. ¿Y por qué? La

poliandria, o unión de varios hombres con una mujer,

repugna a los ñnes dela naturaleza, oponiéndose por

si misma a la generación y destruye el sentimiento de

la paternidad. La poligamia, o unión de varias muje-

res con un hombre, aunque no es contraria absoluta-

mente alos fines de la naturaleza, cuando menos re-

laja los lazos de la familia, desmoraliza el amor y

fomenta los celos, los odios y la venganza; por todo lo

cual las leyes de los pueblos civilizados rechazan la

pluralidad de mujeres.

El precepto de la naturaleza impuesto a la criatura

es el de reproducirse, generando seres semejantes su-

yos con medios proporcionados a la constitución pro-

pia de cada ser. Asi ocurre que no se reproducen del

(1) Ley l.“, Dig., de rita nuptiarum.
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mismo modo los animados y los inanimados, los vivos

y la materia inerte. Si para todos los animales es ne-

cesario, para el objeto de la reproducción, la unión de

los dos sexos, las leyes que la naturaleza ha impuesto

a los brutos son, en verdad, distintas de aquellas que

regulan la unión del hombre con la mujer, ende-

rezada con el objeto de reproducir la propia es—

pecie.

El bruto que nace no necesita más que del alimento

quela madre le suministra, y desde el momento en

que después de desarrollarse se siente en condiciones

de precisarse por si mismo la presa que responde alas

exigencias de la vital economía, la. madre se olvida de

lo que ha generado, y cesa toda relación entre el que

genera y el engendrado.

En cambio, el hombre, ser inteligente y orgánico al

propio tiempo, cuando ha dejado de mamar la leche

materna, siente la necesidad de otra sustancia que

alimenta su vida normal. En vano buscaría. ese cebo

entregado a. si propio y fuera del seno dela familia.

La asistencia. de quienes le han dado la vida no puede

faltarle con los años, porque es harto necesaria para

su vida misma. Es, pues, según esto, indispensable que

exista un vínculo entre los padres, que ligue la exis—

tencia de éstos con la de sus propios hijos.

Semejante vinculo no podria expresarse de mejor

manera que con la palabra consorcio, por el juriscon-

sulto romano.

En efecto; es una verdadera sociedad la unión del

hombre con la mujer, sociedad fundada sobre el pacto

fundamental, según el cual, asi como concurren los

dos individuos de sexo distinto a los actos que se re-

lloren a. la generación, asi aquél les liga en todo cuan-

to se relacione con la educación física y moral de sus

hijos.
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La. comunión de derechos divinos y humanos entre

los dos esposos se entendía por los romanos en el sen-

tido de que la mujer adquiría los mismos dioses Pena-

tes del marido, y había entre los dos esposos comu-

nidad de efectos, de leyes y de familia, y verdadera

comunidad de intereses, de fines y de medios, en todo

lo que hace relación a los actos de la. generación y de

la conservación y educación de la prole.

47. La importancia del matrimonio, como base de

familia, ha sido comprendida por todos los pueblos;

antes, nuestros primeros padres no concibieron otra

sociedad que la doméstica, habiendo sido ésta la que

sentó los cimientos del consorcio civil. Sin la familia,

1a,sociedad civil nojhabrla jamás llegado a constituir-

se, y los hombres, a la manera de los brutos, vivirían

en guerra entre si.

Debido a la importancia en que se ha tenido y se

tiene al matrimonio, los pueblos todos han procurado

penerlo bajo la égida de la religión, invocando en pro

del mismo la asistencia. y la protección divinas.

El legislador patrio no se preocupa con el matrimo-

nio, considerado como un acto religioso, y deja a cada

cual la libertad de regularse desde este punto de vista,

según sus propias creencias; pero reivindica para si el

matrimonio como contrato y como institución social,

sometiéndole a reglas que impone al efecto, y sin la

observancia de las cuales no reconoce matrimonio,

por lo que se refiere a los efectos civiles del mismo.

No podríamos presentar de mejor manera a nuestros

lectores el concepto del matrimonio civil que copian-

do aquí algunos trozos de los trabajos que han prece-

dido a la publicación del Código:

¡Nadie ignora —decia a este propósito el Ministro de

Justicia al presentar al Senado del Reino el proyecto

del libro primero del Código civil— las largas con—
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tiendas,las amplias discusiones ocurridas acerca de

las relaciones entre la Iglesia y el Estado; pero yo

creo no equivocarme afirmando que el principio de li-

bertad ha vencido en estas discusiones, y que la fór-

mula la Iglesia libre en el Estado libre, es hoy ya un

axioma de nuestro Derecho público. ¿Cuáles son aho-

ra, señores, las consecuencias de este principio respec-

to del matrimonio?»

Son las siguientes:

¡El Estado tiene el derecho ¡de regular el matrimo-

nio en sus relaciones civiles. Tiene el derecho de re-

gularlo en cuanto se refiere a la. sociedad civil. Se ha

dicho qúe el matrimonio es un contrato; y si con esta

proposición se ha querido decir que con el matrimonio

hay algunas condiciones que se ofrecen también en

otros contratos, se ha dicho la verdad; pero se cae en

error cuando con semejante proposición se quiere dar

a entender que el matrimonio no es otra cosa que un

contrato.

»En la. conciencia de todos los hombres han sido y

serán siempre de un modo esencial distintos estos dos

hechos: el otorgamiento de un poder y el matrimonio.

El matrimonio es una alta institución social que cae

bajo las prescripciones del Estado. Al Estado incum-

be regular los modos con los cuales la nueva familia

'se constituye y determinar en ella los derechos. Pue-

de el matrimonio tener una sanción más alta: la reli-

gión; pero ésta está ¿fuera de la jcompetencia del Es-

tado (1).»

En la Memoria de la Comisión senatorial sobre el

proyecto del mismo libro primero del Código civil se

lee lo siguiente:

 

(1) Race. cit., vol. 1, páginas 8 y 9.



88 ' DERECHO CIVIL ¡

(La religión, esa emanación del espiritu humano,

vinculo sagrado del hombre con su Divino Autor,

se escapa naturalmente a toda coacción; todos los ri-

tos que ella prescribea sus creyentes no pueden me-

nos,de ser espontáneos y libres. Pues bien; el legisla—

dor civil que ponga la esencia de su matrimonio en un

rito religioso y no reconozca fuera de él como válido

el vinculo conyugal, ¿no ejerce sobre la conciencia de

los ciudadanos una absurda presión, no los constriñe

a un acto de religión, aun cuando repugne a sus creen-

cias?

»Decia muy sabiamente a este propósito el ilustre

Portalis, que al regular el matrimonio la ley civil no

debe ver más que ciudadanos, como la religión no ve

sino creyentes. De donde se infiere la. consecuencia

que al matrimonio civil debe subsistir completamente,

independiente y separado del matrimonio religioso.

Las formas del primero pueden ser impuestas y obli-

gatorias; las del segundo deben ser dejadas libremen-

te ala. conciencia de los contrayentes. Se acercarán a

los altares aquellos esposos que se sientan,con el áni-

mo dispuesto para recibir las santas bendiciones de su

sacerdote. Pero todos los ciudadanos, sin distinción de

culto o de creencia, se deben someter, para ser mari-

do y mujer ante la sociedad, a las normas y solemni-

dades que la ley civil prescribe.

»A estos principios, altamente morales, responde el

titulo del matrimonio. Regula aquél toda la materia

matrimonial; asi, por ejemplo, las condiciones y las

cualidades exigidas para contraer matrimonio, las for-

mas del acto y sus efectos con las relaciones civiles,

independientemente por completo del culto de los con-

trayentes, dejando a éstos en plena libertad de reves-

tirlo con aquellas ceremonias sagradas que sus creen-

cias les pidan. Y, por tal modo, la ley reivindica para
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el César lo que es del César y deja a la Iglesia lo que a

la Iglesia corresponde (l).»

48. De todas estas palabras aparece bien claro de

qué manera el legislador patrio ha considerado el ma-

trimonio desde un doble punto de vista, y precisamen-

te, según lo han considerado siempre todos los pueblos

y1as mismas religiones.

La sociedad conyugal está, esencialmente, basada

sobre el consentimiento recíproco de los esposos; en

su virtud, el matrimonio es, por excelencia, un contra-

to, y como tal, es un acto de la vida civil, el cual es

capaz de producir efectos juridicos en el civil consor-

cio. Pero la voluntad de los esposos a fin de hacer más

fuertey tenaz el vínculo de la misma derivado, ha

creido conveniente santiiioarlo con la intervención del

rito religioso, invocando sobre los esposos las bendicio-

ne del cielo. …

A1 doble elemento constitutivo del matrimonio co-

rresponden dobles efectos, a saber: efectos civiles, que

tienen su base en el contrato; y efectos religiosos, de-

rivados de la intervención de la religión, que santifica

el consentimiento y bendice la unión de los esposos.

Ahora bien; el legislador ha observado que los efec-

tos civiles del matrimonio no pueden ser determinados

y regulados sino por él; y como éstos se derivan del

matrimonio, en cuanto es un contrato, por eso el con-

sentimiento de los esposos que constituye el matrimo-

nio se ha comprendido en el dominio de la ley, some-

tiéndolo a sus especiales prescripciones.

Con esto no se ha tenido intención de invadir el cam-

po religioso, ni se ha querido que el matrimonio dejase

de ser un acto religioso cuando a los esposos les pare—

ciese oportuno; sólo se ha querido que los dos poderes,

 

(1) Reacc. cit., páginas 199 a 200 del vol. I.
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religioso y civil, se mantuvieran, cada cual, dentro de

su propia esfera de acción.

El legislador, en efecto, no se preocupa con las re-

glas y1as condiciones que la religión impone al ma—

trimonio, para que el mismo pueda ser considerado

como acto religioso. El poder religioso puede regular,

a su modo, el matrimonio y se deja a la conciencia de

cada creyente el acomodarse o no a las prescripciones

eclesiásticas. El legislador civil no ha querido inge-

rirse en esto. No dice a los esposos: celebrad el matri-

monioycon tal o cual rito religioso; o bien presentaos

a la Iglesia después de haber cumplido tales o cuales

condiciones, sino que sólo dice: celebrad el matrimo—

nio, como acto religioso, de la manera que más com-

plazca a vuestra conciencia, que yo nada tengo que

ver con eso; pero debéis saber que, si queréis que

vuestro matrimonio produzca efectos jurídicos ante

las leyes humanas, debéis acomodaros a las prescrip-

ciones de estas leyes, bajo pena de que vuestro matri-

monio sea considerado como si no existiese, por lo que

se reñere a los efectos civiles del mismo.

Los contrayentes del matrimonio están en plena li-

bertad de separar los efectos civiles de los efectos re-

ligiosos, o bien de crear unos y otros. Si se contre el

matrimonio según el rito religioso tan sólo, los esposos

con esto descuidan los efectos civiles. Si, en cambio,

se contrae el matrimonio tan sólo según el rito civil,

esto basta para que el matrimonio produzca sus efec-

tos ante las leyes civiles, y al legislador no le intere'

sa si el acto civil ha sido o no precedido o seguido del

acto religioso.

49. El sistema inaugurado puede producir, no hay

duda, un conñicto entre los dos poderes: el religioso y

el civil. Pueden estos dos poderes no encontrarse de

acuerdo respecto de las condiciones impuestas al ma-



POR FRANCISCO RICCI 91

 

trimonio, y así puede ocurrir que el acto válido ante

un poder sea nulo ante el otro y viceversa. Pero el le—

gislador no ha creido necesario ocuparse de este dua—

lismo, dejando la solución a la conciencia de los espo-

sos. Que ellos decidan en caso de antagonismo y de

condicto la solución oportuna. Si sus convicciones re-

ligiosas no les permiten ponerse en oposición con la

ley del culto por ellos profesado, la ley civil no les

obliga a contraer ante ella un vlnculo que repugna a

su conciencia. Si ellos mismos no vacilan en ponerse

en oposición con las propias creencias, el legislador no

tiene medios para obligarlos a reSpetarlas y no puede

negarse a reconocer un matrimonio contraldo según

las formas prescritas por las leyes civiles.

Es de esperar que la potestad religiosa, conforman-

dose más y más con el espiritu de los tiempos, se aco-

mode a mejores consejos; pero mientras dure la lucha,

el legislador no puede hacerla cesar, ni abdicando de

sus derechos ni invadiendo los de los demás. No cabe

que haya mejor juez de la contienda que la conciencia

pública, nada de violencias, ni coacciones, sino liber-

tad absoluta y que cada cual se inspire en los senti-

mientos de la propia conciencia.

50. Tal es el concepto del Código civil, según el

espiritu del legislador patrio. Si, pues, legalmente ha-

blando, no hay matrimonio cuando éste no fuere con-

traido según las formas prescritas por las leyes civi—

les, inñérese que el matrimonio eclesiástico, contraido

bajo el imperio del Código civil italiano, no produce

ningún efecto jurldico.

Una aplicación de este principio se ha hecho al caso

siguiente:

Ticio se habla unido en matrimonio contraldo úni—

camente según el rito eclesiástico. En su testamento

iustituia heredera a la mujer que habla hecho su es-
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posa ante la Iglesia. Esta pretendió se considerara

como mujer, al efecto de pagar el impuesto menor con

que la ley grava las sucesiones entre cónyuges y no

con la mayor debida por sucesiones entre extraños;

fundaba su pretensión en el supuesto de que la pala—

bra cónyuge, usada en las leyes de Hacienda, se debe

tomar en un sentido más lato que el que atribuye el

Código civil.

El Tribunal de Apelación de Nápoles, que hubo de

entender en la cuestión, se expresó en estos términos:

cPara reclamar el titulo de cónyuge y los efectos

civiles del matrimonio, es preciso presentar el acta de

celebración según los registros del estado civil. Y se-

ria verdaderamente extraño que la palabra cónyuge

expresase en la ley de Hacienda un sentido diverso

del adoptado en el Código civil. Y no tiene valor al-

guno la invocada buena fe, si se tiene en cuenta que

la buena fe ayuda y apoya la ignorancia del hecho, y

no la. de derecho, que se puede vencer por ponerse la

ley en conocimiento de todos una vez hecha la pro-

mulgación; el error de hecho, ¿excusa el error de de-

recho? Nunca» (1).

51. Si el matrimonio contraido según el rito religio-

so tan sólo, no produce ningún efecto juridico, el legis-

lador no puede, sin embargo, hacer que no exista, con-

siderado como un simple acontecimiento. No lo puede

considerar como acto criminoso o inmoral, porque la

moralidad de los actos depende de la intrinseca na-

turaleza de los mismos, no de la voluntad del legisla-

dor, y, por otra parte, éste no impide en manera al-

guna contraer matrimonio según el rito religioso- De

donde resulta que, si la celebración del matrimonio

religioso fuese puesta como condición de un acto, no

  

(1) Decis. 29 Feb. 1873. (An., VIII, III, 308.)
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pueden tenerse en cuenta las leyes civiles que no con—

sienten efectos jurídicos al matrimonio eclesiástico,

para determinar si la condición puesta se ha realizado

o no. _

Supongamos un legado hecho a condición de que el

matrimonio se celebre por los esposos según las cere-

monias de un rito dado religioso. Si el matrimonio no

se hubiese celebrado según las formalidades prescritas

por la ley, no por esto puede estimarse como no pues—

ta la condición, porque en él no se trata de-reco-

nacer el matrimonio eclesiástico y de atribuirle efec-

tos juridicos, tratase tan sólo de ver si el matrimonio

religioso existe como hecho impuesto como condición

para un acto de liberalidad.

He aqui cómo se expresa a este propósito el Tribu-

nal de Casación “de Florencia:

-Para conocer si se ha cumplido con la condición

de casarse con el solo matrimonio civil, es preciso dis-

tinguir si el derecho negado o concedido bajo aquella

condición se deriva de lo dispuesto por la ley o bien

por la voluntad del hombre. En el primer caso, como

se trata de aplicar una ley, debe entenderse por ma—

trimonio el que la ley reconozca y declare civilmente

eñcaz, esto es, el matrimonio que se hubiera celebra—

do con las formalidades del Código. Por el contrario,

en el segundo caso, como se trata de cumplir un tesi

tamento, la cuestión es de hecho de voluntad, y por

matrimonio debe entenderse el civil o el religtoso, se-

gún que del uno o del otro hubiera tenido intención

de hablar el testador.

»Habiendo, pues, reconocido el tribunal que el solo

matrimonio civil no corresponde a la voluntad del pro-

testador, hizo bien, y no violó la ley al declarar no

verificada la condición. Porque, aunque la ley no re—

conoce otro matrimonio que el celebrado con las for-
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mas del Código civil, no prohibe que se celebre se-

gún las formas religiosas. Por lo cual, la condición de

celebrarlo de esta manera, como no es contraria a

sus disposiciones, y_____siendo, además, conforme a las

buenas costumbres,/cuenta con la protección de la

ley al igual que todas las demás voluntades del hom—

bre» (1).

52. Es preciso, sin embargo, cuidarse de no dar

demasiada extensión a esta doctrina, y de no llegar,

por ese camino, a eludir la ley confundiendo el matri-

monio edesiástico como simple hecho existente, en el

orden de las cosas, con el matrimonio capaz de produ-

cir un efecto juridico.

Una sentencia del Tribunal de Casación de Nápo-

les nos induce a insistir sobre el tema. He aqui el

caso que se presentó al examen de aquel Supremo

Consejo: V

Bajo el imperio de las anteriores leyes, un testador

habia nombrado heredera a su propia mujer, con la

obligación de que había de observar el luto vidual du-

rante su vida. Promulgado el Código civil, la viuda

contrajo matrimonio religioso; en su virtud, los here-

deros legítimos promovieron juicio para que se decia-

rase a la instituida heredera recaída en la herencia,

por no haber observado la condición impuesta por el

testador.

El Tribunal de Apelación la acogió como buena y

dió la razón a la demanda promovida, y el vencido

en el juicio recurrió ante el Tribunal Supremo. Decía

el recurrente: cEl supuesto hecho violador de la con-

(1) Sentencia del 14 de Diciembre de 1874. (Annali, VIII, 1,20.)

Puede verse también en este mismo sentido otra sentencia del Tri-

bunal de Casación de Turín de 12 de Mayo de 1880. (Idem, XIV, 1,

369.)



POR FRANCISCO RICCI 95

 

dición se ha verificado bajo el imperio de la nueva

ley, esto es, del Código civil italiano, el cual quitó todo

valor civil al matrimonio eclesiástico; en razón, hoy

no puede este matrimonio producir el efecto de la anu-

lación de la disposición.»

Contra esto replicó la casación, diciendo: cEsta ob—

jeción es más especiosa que sólida, y puede combatirse

de una doble manera. Primeramente, en materia de

herencia, los efectos jurídicos de las condiciones se re—

trotraen a la época en que la sucesión se inicia, y es-

tán regulados por la ley de entonces, puesto que las

condiciones se refieren a la capacidad subjetiva del

heredero o del legatario, y dado que es aquel el mo-

mento en que se estrecha el vinculum iuris entre el

difunto que ha dispuesto el heredero que acepta. En

segundo lugar, aunque se debiera aplicar al caso la

nueva ley, esto es, el Código civil italiano, la solu—

ción de la cuestión no podria ser otra que ésta. El

Código civil italiano está, informado, es verdad, por

el principio la Iglesia libre en el Estado libre, lo que

quiere decir que el matrimonio eclesiástico hoy no es

una entidad civil; pero esto nada tiene que ver con

la materia de las condiciones, las cuales se compren-

den en la libre disposición de las propias cOsas, y

abrazan cualquier hecho del hombre y hasta el fenó-

meno (1).

El principio sentado por el Tribunal de Casación de

Nápoles no es en si censurable, y, por nuestra parte,

lo hemos admitido en el párrafo anterior. Pero no

puede decirse lo mismo de la aplicación hecha del

principio al caso especial de que se trate. ¿Puede, en

efecto, razonablemente, estimarse que aquel que ha

.hecho un testamento bajo el imperio de leyes que no

 

… Agosto, 1870. (An., IV, 1.315.)
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reconocían otro matrimonio que el celebrado según

las formalidades del rito religioso de los esposos, al im—

poner a la viuda la obligación de no volver a casarse,

bajo pena de dar por nula la institución de heredero,

se haya preocupado, antes que de los efectos jurídicos

del matrimonio, de la forma según la'cual éste se ha-

bria de contraer?

El testador, al imponer la condición de la viudez, no

ha querido sino impedir a la mujer celebrar nuevas

nupcias y entrar a formar parte de otra familia. Pero

en manera alguna se ha propuesto señalar una ferma

dada de matrimonio; y no habiendo hecho mención

alguna del matrimonio contraído de una cierta mane—

ra más bien que de otra, evidentemente ha querido

aludir al matrimonio reconocido como tal por las le—

yes, y no al que las leyes no reconocen.

Y no vale, a nuestro modo de ver, argúir con que

en el tiempo en que se hacia el testamento, el matri—

monio único válido era el contraído según la religión,

y que por esto a él ha debido de referirse el testa—

dor; porque, ateniéndose a semejante modo de argñir,

debería deducirse la consecuencia de que el matri-

monio contraído tan sólo según la religión, no impli-

ca la pérdida de la herencia para la viuda, por no

haber… tenido el legislador la intención de referirse al

matrimonio ¡civil, sino al religioso, que era el único

reconocido como válido en el momento en que se tes-

taba. '

Pero tal absurdo s'eguramente no tendría la adhe-

sión del Tribunal Supremo de Nápoles. Y ¿por qué?

Porque el testador, al imponer la condición de la viu—

dez, no se sintió determinado por virtud de una perso—

nal preferencia hacia una delas formas de celebración

del matrimonio, sino más bien por la voluntad de que

la mujer propia, su mujer, no pudiera'ser la mujer le—
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gltima de otro. Ahora bien; sabido es que las leyes hu-

manas no están hechas para ser eternas, sino que cam-

bian con el mudar de los tiempos y de lOs sucesos, y es

también sabido que las formas de los actos están de—

terminadas por las leyes vigentes cuando aquéllas se

cumplen. Por tanto, pues, al prohibir el testador a la

mujer el matrimonio sin añadir nada más que sirviera

para comprender a que matrimonio queria referirse,

evidentemente ha querido referirse, en cuanto a la

existencia jurídica y a la validez del mismo, a las le-

yes imperantes en el momento en que se contrae.

El Tribunal de Apelación de Florencia, que en el

caso ha sostenido la opinión que hemos sustentado, de-

cia a este propósito estas palabras:

¡No estaría bien afirmar, en contrario, que tratán-

dose de aplicar la ley Toscana de 1844, según la cual,

el matrimonio eclesiástico de la viuda constituía el paso

a segundas nupcias, no puede en el caso invocarse sin

vicio de retroactividad la ley nueva, que requiere, al'

efecto,.la celebración del matrimonio civil.

»En efecto, si no puede ponerse en duda que el ma—

trimonio es la base del estado civil de los ciudadanos,

es forzoso afirmar, en conclusión, que la nueva ley,

como ley de estado, tiene inmediatamente su fuerza, y

si de una parte respeta y mantiene las condiciones en

que por efecto de la ley precedente las personas se

encuentran, por otra es obra suya exclusivamente re-

gular en lo porvenir su vida civil y todos los posibles

cambios. Si, pues, se quiere que la mujer haya cesado

de ser viuda bajo el imperio de la nueva ley, es

preciso aducir la prueba de aquel hecho único adu-

cido, que, según la misma ley, hace cambiar el esta-

do de la viuda por el de esposa; esto es, la celebra—

ción de un matrimonio civil. Mientras esta prueba

no se aduce, la viuda, aunque de hecho esté unida a

7
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otro hombre, será siempre en derecho la viuda del tes—

tador» (1).

53. Supuesto que el matrimonio contraído según el

solo rito religioso puede existir en el orden de los he-

chos, y el legislador no puede menos de considerarlo

como un hecho, entra también en el orden de los he-

chos materiales la existencia de dos personas unidas

por el vinculo religioso, a las cuales el uso común atri-

buye el nombre de cónyuges.

Estos no serán tales cónyuges ante la ley; pero no-

se puede impedir que la palabra cónyuge, tomada en

el nuevo y simple sentido religioso, sirva para desig

nar la persona a quien se refiere; y seria enormemen-

te injusto no querer reconocer la persona designada

con aquel nombre, únicamente porque la cualidad de

cónyuge no le pertenece ante la ley.

Apliquemos este principio a un caso especial.

Ticio está. unido en matrimonio con Mevia, pero en

matrimonio meramente religioso. En su testamento

deja por heredera a la mujer, o bien la deja un legado.

¿Podrá la mujer, unida con él por el simple vinculo

religioso, reclamar la cualidad de heredera o de lega-

taria? Sin duda alguna que la comprende semejante

derecho.-

En efecto; si el testador hubiera dicho instituyo he—

redera a Mevia, unida a mi con el'vincuio religioso,

nadie podría poner en duda que a Mevia correspondía

el derecho de reclamar la heroncia. Ahora bien; la

expresión: instituyo heredera a la persona con la cual

me liga el vinculo religioso, es, después de todo, equí-

valente en el lenguaje, a esta otra: instituyo heredera

(1) Sentencia de 1,º de Junio de 1871. (Annali, V, 2.1872.)

Véase, además, en el mismo sentido expuesto, otra del Tribunal de

Apelación de Catania, de 5 de Abril de 1872. (Legge, iii, 1.192.)
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a mi mujer; así, pues, en uno como en otro caso, Me-

via tiene derecho a recoger la herencia o el legado.

No se trata, en este caso, de atribuir efectos juridi-

cOs al matrimonio religioso, sino más bien se trata de

examinar cuál es la voluntad del testador al declarar

que instituye heredera a su mujer, o en otros térmi-

nos, se trata de ver cuál es la persona a quien ilegal-

mente el testador atribuye el titulo de cónyuge. La in-

dagación no es por esto una indagación de derecho,

sino que queda circunscrita dentro de los limites de un

mero hecho.

Con gran oportunidad observa el Tribunal de Apela-

ción de Turín que ces natural y conforme a la razón

que quien reclame su derecho, ligado a un título o

cualidad por una disposición legal, adopte y entienda

la cualidad y título en el sentido que tiene en el len-

guaje legal; pero quien, en cambio, conece la voluntad

del hombre, debe interpretarla según el lenguaje que

el hombre comúnmente use, Estas dos_,maneras de la

razón común, dictada la primera por respeto de la

ley, y la segunda por respetos a la voluntad del difun-

to, se confunden en una sola, porque al fin también

esta última es ley, la cual antes impera sobre la que

lo es propiamente, porque es preferible la voluntad

expresa a la presunta; de modo que, en caso de duda,

la voluntad del hombre debe entenderse en el sentido

en que puede tener algún efecto» (1).

54. Según lo dispuesto en los articulos 53 3754 del

Código, la promesa dada de futuro matrimonio no pro-

duce la obligación de contraerlo ni de ejecutar aque-

llo que se hubiere convenido para el caso de incum.

plimiento de la misma.

La promesa no sostenida sólo puede dar lugar, no

 

(l) 24 Enero 1874.
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al resarcimiento de los daños, sino al reembolso de los

gastos suplidos a causa de la promesa de matrimonio,

cuando dicha promesa se hubiera verificado según el

modo previsto en el art. 54.

Y este articulo dispone: cSi la promesa fuese hecha

en documento público o por escritura privada, por

quien fuese mayor de edad o por el menor autorizado

por la persona, el consentimiento de la cual es nece-

sario para la celebración del matrimonio, o bien cons-

ta en los edictos ordenados por el funcionario del esta-

do civil, el que promete y se niega a cumplirla sin

justo motivo, está obligado a resarcir a la otra parte

los gastos hechos a causa del prometido matrimonio.

La demanda, sin embargo, no será admisible pasado

un año del dia en que la promesa hubiera debido te-

ner cumplimiento.»

Al presentar el ministro Guardasellos al Senado del

reino el proyecto del libro primero del Código, de-

cía, acerca de la indicada disposición, las palabras

siguientes:

<Se ha estimado conveniente, en un acto de tanta

importancia, garantir la libertad del consentimiento

mientras el matrimonio no se haya celebrado; y por

esto, en la promesa de futuro matrimonio no se ha re-

conocido un vínculo jurídicamente eficaz» (1).

El principio de razón que constituye el derecho co-

mún, es, sin duda, que toda_obligación relativa a la

prestación de un hecho se resuelve en la obligación

de resarcir los daños, en el caso de incumplimiento.

Del propio modo, las convenciones obligan a los con-

trayentes, los cuales están obligados a prestar el obje-

to de la obligación. Ahora, en lo referente a la prome-

sa de matrimonio, el derecho común no tiene aplica-

(1) Race. di lavori cit., I, p. 22.
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ción, sino que la materia se regula por un derecho

singular. ¿Por qué asi? ¿Dónde está la utilidad, en vís-

ta de la cual el legislador se ha creído autorizado

para derogar el precepto de la razón común?

La utilidad se advierte en el caso presente en el

gran interés social, que exige plena libertad de con—

sentimiento en el matrimonio, y que ve un daño irre-

parable en aquellos matrimonios en los cuales cual-

quiera de los contrayentes obra bajo cualquier géne—

ro de coacción. Una vez dada una promesa mudable

de futuro matrimonio, no sostenida, se presentan en

lucha dos intereses. El del que ha permanecido ñel a

la promesa y que exige el mantenimiento de la misma,

o, cuando menos, el resarcimiento de los daños o el

pago de lo que se hubiera convenido para el caso de

incumplimiento de la obligación asumida, y el dela

sociedad, la cual ante un prometido pendiente de la

obligación aceptada y que se resiste a contraer ma-

trimonio, ve que si aquel que ha faltado a la promesa

se hubiera de Someter a la acción por resarcimiento

de daños, semejante obligación podria ejercitar cier-

ta presión sobre su ánimo, hasta el punto de que, para

evitar el pago de una suma dada, llegase a contraer

un matrimonio que no es de su gusto, y que podría ser

fuente de discordia y de escándalos.

Cuando dos intereses se contraponen y no es posi-

ble ponerlos de acuerdo, es de necesidad que uno se

sacrilique al otro; y como el interés del público debe

prevalecer sobre el interés privado, de ahí que el le-

gislador, al dirigir por vía de excepción las normas de

derecho común, sacrifica el interés de —la parte, res-

pecto de la cual no se mantiene la obligación contrai-

da, para salvar un interés general y de orden harto

más elevado.

Este principio, sin embargo, advierte el Tribunal
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de Apelación de Turín (1), debe ser atendido y aplica-

do en sus justos limites, quiere decirse, en relación tan

sólo a los daños que fueren la consecuencia de los he—

chos a que la promesa por si misma, y en virtud de su

propia naturaleza, obligaba, como la no aceptación de

otros muy ventajosísimos partidos, pero no también a

aquellos que dependan de hechos que, aunque asocia-

dos a la promesa y en relación con ella, no eran, sin

embargo, una consecuencia necesaria y de tal orden

que bastase a producir el solo hecho de la promesa

pactada-» '

Semejante teoría, a nuestro parecer, introduce en el

texto una distinción que en él no hay. Para compren-

derla bien veamos un caso practico.

Ticio promete a una artista de teatro hacerla su es-

posa y exige, al efecto, que abandone su profesión,

abandono que tiene lugar. Ticio, sin embargo, se arre-

piente de la promesa hecha y se niega a mantenerla,

¿puede la interesada exigir el resarcimiento de los da-

ños que se derivan del abandono de su profesión? Si,

responde la sentencia dictada, porque es preciso dis-

tinguir entre los daños que se derivan de hechos que

son una consecuencia necesaria de la promesa, y los

que se derivan de hechos que no son una consecuen-

cia necesaria de ésta; la ley niega la acción del resar-

cimiento en cuanto a los primeros, pero no en cuanto

a los segundos.

En el texto, sin embargo, no hay expresión alguna

que indique semejante distinción, antes bien, la recha-

za en los términos generales en que está concebido.

¿Qué motivos, sin embargo, pueden justiñcarla?

:Si el legislador, dice al efecto la sentencia dictada,

puede justa y sabiamente haber querido que la liber—

(1 ) 20 Dic. 1329. (Race., xxx_1n, 326.)
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tad del matrimonio no quedase ligada ni a una pro-

mesa ni al temor a la penalidad y a los gravámenes

que hubieran de soportarse en caso de incumplimien-

to por la indemnización que se pudiera pedir a causa de

la promesa incumplida, no puede, sin embargo, haber

querido que la violación de tal promesa eximiera al

que hubiera faltado a la merma de toda responsabili—

dad aun por los daños causados a la otra parte con

hechos completamente distintos de la promesa y que

no dependían necesariamente de ella. Sería, en ver-

dad, muy extraño afirmar que no está. obligado a in-

demnización alguna aquel que, habiendo prometido

casarse con una joven, ha querido que, antes del ma-

trimonio, viviese por algún tiempo en medio de la alta

sociedad de una capital, viéndose obligada la familia

a realizar grandes dispendios para llevarla y mante-

nerla en ella, y aquel que hubiere inducido a su pro-

metida a donar a los demás todo suápatrimonio, por-

que casándose con el resultaría superfluo, o hubiere

pretendido que abandonase un empleo, una profesión,

una posición cualquiera de la cual obtenía los medios

para su subsistencia. En semejantes casos la acción

de indemnización no se fundaría propiamente ni en la

promesa'de matrimonio ni en el cumplimiento dela

misma, sinoxmas bien en el hecho de haber pretendi—

do, de haber impuesto, de haber querido lo que resul-

taba perjudicial a otros, sobre el hecho, en suma, de

haber causado un daño que, según todos los princi-

pios de razón y de la ley, se está. obligado a resarcir.

Si es verdad que, aun en la hipótesis antes indicada,

habría estrechísima relación y una conexión necesa-

ria entre el hecho perjudicial y la promesa de matri—

monio y el incumplimiento de ésta, porque sin la pro-

mesa de matrimonio no se habría podido pretender y

no se habría obtenido que la otra parte hubiera hecho
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lo que de ella se quiere y no habría ésta tenido razón

para obtener indemnización alguna cuando la prome-

sa de matrimonio hubiese sido cumplida; cierto es, sin

embargo, que en ninguno de aquellos casos podría de-

cirse que el hecho era esencialmente requerido y de-

bía veriñcarse por efecto—y consecuencia propia de la

promesa.»

Todo este razonamiento no nos parece demasiado

bien fundado.

Es inexacta la afirmación de que la acción por in-

demnización no se funde, en el caso presente, en el

incumplimiento de la promesa, sino en el abandono

impuesto de la propia promesa. En efecto; ¿cómo

puede sostenerse esto desde el momento en que, si la

promesa se hubiese cumplido, el resarcimiento no po-

dría pedirse? Si este resarcimiento se estima debido

sólo en cuanto la promesa no se ha cumplido, es lógi-

camente necesario que la acción encaminada a obte-

ner el resarcimiento tenga su base en el hecho del in-

cumplimiento. Por otra parte, el hecho del abandono

de la profesión no es por si mismo tal que pueda dar

lugar a resarcimiento de daños, porque si es verdad

que una parte lo impone, también lo es que la otra lo

tiene que aceptar; y así el hecho es voluntario res-

pecto de ambas partes, y una de ellas, por esto, no

puede valerse de tal argumento para reclamar el re-

sarcimiento de daños.

Pero ni aun confundido con la promesa de matri-

monio puede dar íugar al pretendido resarcimiento,

porque el abandono de la profesión constituiría en el

caso ía condición puesta a la promesa de matrimonio,

y se compenetraría con ésta de tal manera, que acun

diría a formar un solo hecho dependiente de una sola

voluntad.

Ahora bien; esta voíuntad no puede generar vínculo
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jurídico, porque el art. 53 declara que la promesa mo-

diñcable de futuro matrimonio no produce obligación

legal de contraerlo; y así, siendo ineñcaz la obligación

que se quiere contraer, su incumplimiento no puede

dar lugar a acción alguna por indemnización;

Y no importa que el hecho del abandono de la pro-

pia profesión no sea un hecho por sí mismo íntima—

mente conexo con la promesa de matrimonio; porque

tal resulta desde el momento en que las partes mis-

mas han querido establecer una conexión entre los dos

hechos, de suerte que el uno fuese la condición del

otro.

Tratándose, pues, de hechos enteramente conexos y

tales que constituyen un solo hecho voluntario, es ju-

rídicamente imposible prescindir de uno de ellos para

fundar exclusivamente sobre el otro la acción por re-

sarcimiento de daños.



CAPITULO II

DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CONTRAER MA:

TRIMONIO

SUMARIO: 55. Impedimentos para el matrimonio. Absolutos y relati-

vos.—56. Impedimentos de edad. Razones en que se funda la dis-

pensa real.—57. Impedimento derivado de matrimonio anterior-

mente contraído. Si el extranjero que, según las leyes de su país,

se hubiere divorciado, puede contraer en el Estado nuevo matri-

monio después de haberse hecho ciudadano. Si el matrimonio se

hubiere disuelto bajo el imperio de legislaciones anteriores, lo!

antes cónyuges pueden pasar a segundas nupcias. Un matrimonio

de conciencia contraído bajo las leyes anteriores es impedimento

para otro matrimonio que se quiera contraer bajo el imperio del

Código. No puede decirse otro tanto con respecto a los esponsale

celebrados bajo el imperio del derecho canónico. —58. El sacerde

cio y los votos solemnes de castidad no constituyen impedimento

para el matrimonio 'civil.—59. Segundas nupcias de la viuda

Cuándo le están prohibidas. Razón de la prohibición.—60. El pa-

rentesco constituye también impedimento para el matrimonio; a

qué consiste el parentesco. Grados de parentesco. Cómo se con-

putan. Diversas lineas.—61. Impedimento por razón de parentes-

co. Tratándose de filiación natural, no ha lugar al impedimentori

la prole no hubiese sido reconocida.—62. Impedimento por razón

de afinidad: ésta no' nace de relaciones llegitimas.—63. La afinidad

no puede produciase por un matrimonio auulado.— 64. Impedi-

mento por razón de parentesco civil. Razón del mismo. Entre qué

personas tiene lugar.—65. Impedimento derivado de interdicción

a causa de enfermedad de la mente. Puede subsistir antes que ir
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interdicción fuese determinada. Condiciones que al efecto se exi—

gen.—66. Impedimento por homicidio cometido o intentado en la

persona de uno delos cónyuges. Condiciones requeridas para que

este impedimento tenga lugar. Razones del mismo .—67. Necesi-

dad del consentimiento paterno. Cuándo los hijos deben recurrir

a él. No se conoce por el Código la formalidad del acto de respe-

to.—68. Razones por las cuales se requiere el consentimiento de

los padres para la validez del matrimonio de los hijos. Por qué el

hijo, aunque mayor de edad, necesita de semejante consentimien-

to.—(59. Si los padres no estuviesen de acuerdo, prevalece el con-

sentimiento o el disenso del padre.- La madre debe ser consultada,

aunque el padre hubiere consentido. El consentimiento dado pue-

de rcvocarse. Caso en que muriese el que lo ha dado antes que el

matrimonio se celebrara—70. Imposibilidad en que puede encon-

trarse uno de los padres de manifestar su voluntad. Es suficiente

en el caso ci asenso del otro. Concepto de la posibilidad no defi-

nida por la ley . —71. Cuándo es necesario el consentimiento delos

abuelos. Disentimiento entre el abuelo y la abuela de una misma

linea. Disentimiento entre las dos lineas; cómo se procede en es-

tos casos.—72. Cuándo los menores deben invocar el consenti-

miento dei consejo de familia. Si los miembros dela minóría pue-

den recurrir contra la negativa del consentimiento por parte de la

mayoría de los miembros que constituyen el consejo deíamilia.—

73. Hijos naturales reconocidos. Consentimiento delos padres. En

su defecto, es necesario el consentimiento del consejo de tutela

cuando fueran menores de edad. Hijos naturales no reconocidos.

Consentimiento del consejo de tutela.—74. Reclamación contra la

negativa del consentimiento. A quién corresponde. Ante qué au-

' toridad se eleva. Cómo se procede. Si es necesario oir personal-

mente ias partes.—75. Matrimonio del rey y de las personas del::

familia real. Qué impedimentos no le son aplicables. Matrimonio

delos príncipes y de las princesas reales. Necesidad del asenti-

miento dei rey. '

55. Generalmente, las condiciones impuestas por la

ley para contraer el matrimonio se designan bajo el

nombre de impedimentos del matrimonio; frase usada

por el Derecho, canónico y repetida también por el le-

gislador patrio. Habiendo este llamado a sí el derecho

de regular el matrimonio, en cuanto es un contrato ca-
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paz de producir efectos jurídicos, era lógico que esta-

bleciese también los requisitos que deben tener las

partes para estar habilitadas para contraerlo.

Tales requisitos no son sino las condiciones impues-

tas por la ley misma, y el concurso de las cuales se ha

declarado necesario para que algunas personas pue-

dan contraer matrimonio. La falta de semejantes con-

diciones o el hecho de veriñcarse una condición con-

traria a lo determinado por el legislador, constituye lo

que comúnmente se llama impedimento del matrimonio.

Semejantes condiciones pueden considerarse, desde un

doble punto de Vista, en un sentido absoluto y en sentido

relativo.

Algunas condiciones son absolutas en cuanto que

son comunes a todo contrayente y deben veriñcarse

en todo matrimonio, sean quienes fueren las personas

quelo contraiguan. Por ejemplo, la condición de la

edad y la relativa al estado libre de ambos cónyuges,

son condiciones absolutas, porque no se imponen res-

pecto de determinada persona, sino respecto de todas.

Otras son relativas, esto es, impuestas con relación a

algunas personas entre las cuales esté prohibido el

matrimonio, como son las fundadas en el parentesco,

en la añnidad, en el consentimiento de los padres, et-

cétera, etc.

56. La primera de las condiciones a que el legisla-

dor se refiere es la de la edad de la esposa, y la cual,

en cuanto al hombre, se fija en diez y ocho años cum-

plidos, y en cuanto a la mujer, en quince años, igual-

mente cumplidos, según el art. 55.

Esta disposición de la ley ¿pertenece al derecho co-

mún o puede estimarse como de derecho singular?

Si consultarnos a la razón, ésta nos dice: el matri-

monio no es más que un contrato, porque está. basado

en el consentimiento recíproco de los esposos; todo in-
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dividuo debe ser admitido a celei rar libremente un

contrato cuando ha llegado a reunir las condiciones

necesarias para poderlo hacer; y siendo el fin del ma-

trimonio el de la propagación de la especie, el hom-

bre es apto entre nosotros para cumplirlo apenas ha

cumplido catorce años de edad, y la mujer después de

haber pasado de los doce; por tanto, a esta edad debe

ser lícito a los esposos unirse en matrimonio.

Tal es el precepto común de razón.

¿Por qué, pues, el legislador lo ha derogado, sustitu-

yéndolo con una disposición especial que constituye un

derecho singular? La derogación tiene su fundamento

en el interés social, el cual, por las consecuencias que

para los mismos esposos se derivan de un acto tan im—

portante como el matrimonio, y en atención a la ro—

bustez y fuerza de la futura prole, exige en los espo-

sos una edad más madura.

En las discusiones habidas en el seno de la Co—

misión legislativa se decía a este propósito lo si—

guiente:

cPara contraer matrimonio, no basta que los futuros

esposos hayan llegado al estado de pubertad, sino que

es preciso, además, que sean capaces de comprender

bien la importancia del vínculo perpetuo que con-

traen; y en interés de la higiene y de la salud misma

delos esposos y de la prole, es preciso pedir una edad

más madura que la que fija el Código» (1).

Sin embargo, ante esta disposición excepcional, se

ha adoptado por el legislador el temperamento, llega-

do el caso en que pudieran seguirse los preceptos del

derecho común, sin que se tropiece con ningún incon-

veniente de conceder al rey la facultad de dispensar

del impedimento de la edad, consintiendo el matrimo-

 

(1) Ver acta de la sesión del 19 de Abril de 1865.
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nio al hombre que hubiera cumplido quince años y a

la mujer que hubiere cumplido los doce (art. 68).

57. No puede contraer nuevas nupcias quien esté

unido por el vínculo de un matrimonio anterior, dispo-

ne el art. 56. Mientras el primer Vínculo no se hubiera

disuelto por la muerte de uno de los cónyuges, no pue-

de el otro pasar a segundas nupcias.

En la primera parte de estos trabajos hemos sos-

tenido, por respeto al principio, según el cual el es-

tado y la capacidad jurídica de las personas se regu-

lan por la ley de la nación a que éstos pertenecen,

que el extranjero divorciado según la ley de su país,

puede válidamente contraer en el Estado otro matri-

monio.

Supongamos, ahora, que el extranjero, después de

haberse divorciado según la ley de su país, hubiera

adquirido la ciudadania italiana, ¿puede en este caso

contraer nuevo matrimonio en el Estado?

No vacilemos en sostener la afirmativa.

Quien haya adquirido la ciudadanía en nuestro país,

está sujeto, es verdad, a nuestras leyes personales;

mas, sin embargo, éstas manifiestan su eficacia desde

el momento en que la ciudadanía se ha adquirido, y

no pueden reobrar sobre el pasado, que está regulado

por otras leyes, y que han determinado ya la condi-

ción de la persona que ha dejado de estar sometida a

las mismas. Así, pues, cuando el extranjero adquiere

nuestra nacionalidad, es libre y capaz de contraer

nuevo matrimonio. Ahora bien; esta libertad no puede

menos de reconocérsela el mero estatuto personal, al

cual se ha sometido, y el cual habrá. de regular los ac-

tos del porvenir del naturalizado, y no puede preten-

der regular y determinar la eficacia de los actos veri-

ficados anteriormente.

En Francia se ha respetado este principio, admi-
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tiendo a contraer matrimonio, luego que se abolió el

divorcio, a aquellos cuyo matrimonio se hubiera di-

suelto antes de esta reforma (1). Por las mismas ra—

zones si, vigentes las anteriores leyes,yel matrimonio

se hubiera disuelto, pueden los cónyuges contraer,

bajo el imperio del Código actual, nuevo matri-

monio.

Es sabido que, convirtiéndose un infiel a la religión

católica, los sagrados cánones admiten la violación

del matrimonio contraído en el estado de infidelidad,

si el otro cónyuge persiste en mantenerse en la reli-

gión. Suponiendo, pues, que las autoridades eclesiásti-

cas hayan, bajo el imperio de las leyes anteriores, di-

suelto el matrimonio, porque uno de los cónyuges in-

fieles se hubiera convertido a la religión católica,

semejante matrimonio no puede renacer, después de

la publicación del Código civil, que en manera alguna

ejerce efecto retroactivo; de suerte que quien antes

era cónyuge no puede reclamar semejante cualidad

luego que el vínculo haya sido disuelto por la autori-

dad competente (2), y puede, si quiere, pasar libremen-

te a contraer segundas nupcias.

Hoy no tendria, ciertamente, ninguna eficacia juri-

dica el decreto de la autoridad eclesiástica, por el cual

declarase disuelto el matrimonio contraído entre in-

fieles por haber uno de ellos abrazado la religión ca-

tólica, ya porque la ley no reconoce en la autoridad

eclesiástica competencia para decidir en semejante

materia, con todo lo referente a los efectos civiles del

matrimonio, ya porque no reconoce otra disolución del

 

(l) Consúltese a este propósito lo que dice Laurent en sus Prin-

cipes de droit cia., tomo I, n. 93.

(2) Consúltese sent. del Trib. de Apel. de Florencia, 6 de Abril

de 1781. (An., V, 2, 100.)
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matrimonio que la que se deriva de la muerte de uno

de los cónyuges.

Pero antes la autoridad eclesiástica intervenía con

propia competencia en tales cuestiones, y los decretos

que de ella emanaban a este propósito conservan su

eficacia aun bajo el imperio de las nuevas leyes, por-

que éstas no han querido, en manera alguna, atentar &

los derechos adquiridos en virtud delas leyes vigentes

en el pasado. Por el contrario, un matrimonio de con-

ciencia contraído bajo la legislación anterior, según la

Bula de Benedicto XIV, salis nobis, conserva su efica—

cia, no obstante la publicación del Código, e impide a.

los cónyuges pasar a nuevas nupcias.

(El Código, observa a este propósito el Tribunal de

Apelación de Catanzaro (1), no ha querido reobrar

sobre el pasado, que no caía bajo su poder, y disolver

las familias formadas bajo el imperio de una legisla-

ción anterior; por lo que siendo reconocido para los

tiempos anteriores el matrimonio de conciencia hasta

por la ley civil, como impedimento dirimente de las

segundas nupcias, estas consecuencia, en cuanto pro-

ductiva de derechos antes adquiridos por los cónyuges,

debe ser respetada por los Códigos.»

No se puede, por lo demás, atribuir eficacia alguna

a los esponsales admitidos por el Derecho canónico y

contraídos bajo el imperio de leyes pasadas, con el fin

de impedir a quien estuviera por los mismos obligado

a contraer matrimonio con otra persona (2). '

En efecto; es evidente que el acto se regula según

las leyes del tiempo en que tuvo lugar. Ahora bien;

según las leyes actuales, la promesa, aunque sea so-

lemne, de futuro matrimonio, no sólo no impide a cada.

(1) Sent. 31 Dic. 1866.

(2) Trib. de Apel. Cagliari, 31 Marzo 1869. (An., III, 2, 82.)
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uno de los interesados contraer matrimonio con otra

persona, sino que no produce efectos jurídicos, salvo

en lo que se refiere al reembolso de los gastos hechos;

por tanto, si los esponsales constituían impedimento

para el matrimonio, bajo la anterior legislación, han

dejado de tener esta eficacia con la publicación de la

nueva ley.

Y no se trata en este caso de volver sobre el pasa-

do, porque las disposiciones relativas a la capacidad

jurídica de las personas se aplican inmediatamente,

aunque, según las leyes anteriores, la capacidad per.

sonal estuviese regulada de otro modo.

58. El matrimonio espiritual, quiere decirse, el

Vínculo contraído con la Iglesia por quien recibe las

órdenes sagradas, o emite el voto solemne de castidad,

¿puede considerarse bajo eí imperio del Código como

impedimento que se oponga a la celebración del ma-

trimonio civil?

La cuestión propuesta no debía formularse, desde

el momento en que el legislador ha tenido necesidad

de especificar los impedimentos del matrimonio, y no

enumera entre éstos, ni explícita ni implícitamente,

las órdenes sagradas, ni el voto solemne de castidad.

Sin embargo, la cuestión se ha suscitado muchas ve—

ces, y la jurisprudencia patria ha decidido el caso y

no de un modo uniforme.

Se ha recurrido al artículo primero del Estatuto del

reino, para sostener la nulidad del matrimonio con-

traído por quien esté ligado con votos solemnes (1).

Sería necesario tomar la cuestión muy a lo largo

para discutir acerca del significado que debe atribuir=

(l) Ver Trib. de Casación de Nápoles de 29 de Junio de 1871.

(Annali, V, 1.249.) En el mismo Sentido lo ha decidido el Tribu-

nal de Apelación de Trani de 24 de Julio de 1867. (Idem, iii, 2.106.)

8
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se a este artículo del Estatuto; pero sin modificar la

intención de quien otorgaba aquel Estatutº a sus pue-

blos, nos parece evidente que, después de haber reco-

nocido como principio fundamental de nuestro Dere-

cho público interno, la separación del Estado de la

Iglesia, Iglesia libre en el Estado,libre, la interpreta-

ción del artículo primero del Estatuto no puede ser lo

que le atribuía en una ocasión el Tribunal Supremo de

Nápoles.

Si se debiera prohibir el matrimonio a quien hu-

biera recibido las órdenes sagradas, sólo porque lo

prohiben los Cánones sagrados, se debería, por la mis—

ma razón, prohibir en todos los demás casos en que

el derecho eclesiástico ha formulado algún impedi-

mento. De donde se derivaría la extraña consecuen—

cia de que para determinar si se puede o no celebrar

válidamente entre dos personas un matrimonio, no se

debería acudir a las leyes civiles, sino a la prescrip-

ción del Derecho canónico; y de este modo, los articu-

los de nuestro Código relativos a los impedimentos del

matrimonio, serían sólo letra muerta, y el legislador

patrio quedaría desautorizado, poniéndose en su lugar

el legislador eclesiástico.

Más aún. Se debería, por las mismas razones en

que se ha fundado la Casación de Nápoles, prohibir

el mismo matrimonio civil, como contrario al Dere-

cho Canónico, que no reconoce válido el matrimonio

como simple contrato, sino a la vez que como sacra-

mento.

Y como la lógica es inexorable en sus deducciones.

no se puede menos de ver las consecuencias pernicio-

sas a que llega, aun en otras materias, el principio sos-

tenido por el Tribunal de Casación napolitano.

En efecto, las leyes que han abolido las corpora-

ciones religiosas, que han sometido a conversión los
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bienes que a estas corporaciones correspondían, que

exigen el placet o el'ewequatur para que las pro-

videncias de la autoridad eclesiástica puedan tener

eficacia, que han abolidofel privilegio del fuero y

otros análogos, están en abierta oposición con las le-

yes y disciplinas eclesiásticas. Siguiendo, pues. el

principio adoptado por el Supremo Tribunal de Na-

poles, el magistrado debería negarse a la ejecución

de semejantes leyes, por estar todas en oposición con

los sagrados Cánones, violando el artículo primero

del Estatuto fundamental del reino, entendido éste

según el sentido que le atribuye la Casación napoli-

tana. _

El error de la tesis que combatimos resulta aún más

evidente, si queremos examinar la cuestión con los

mismos criterios adoptados por el legislador al regu-

lar todo lo que se reñere al matrimonio y a los efectos

civiles del mismo.

El legislador, según hemos visto y observado, par-

tiendo del principio fundamental en nuestro Derecho

público interno, la Iglesia libre en el Estado libre, ha

distinguido el matrimonio como contrato y como acto

perteneciente a la vida civil del matrimonio, en cuan-

” to es acto religioso. Y no se mezcla en el modo según

el cual cada religión regula el matrimonio como acto

religioso, sino que se contrae a regular el matrimonio

sólo en cuanto es acto de la vida civil y capaz de pro-

ducir efectos jurídicos. Ambos poderes, el civil y el

religioso, obran libremente y de un modo-independien-

te el uno respecto del otro, dentro, cada uno,_ de su

propia esfera de acción; el poder civil pretende usur—

par su poder al religioso, imponiendo sus reglas al

matrimonio como acto religioso; la autoridad ecle-

siástica puede quitar su puesto a la civil, preten-

diendo someter a sus normas el contrato de matrimo-
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nio en cuanto es acto capaz de producir efectos juri-

dicos.

Reconocida, pues, por el legislador patrio la sepa-

ración de los dos poderes, y estando reservado exclu-

sivamente para si el derecho de regular el matrimonio

en cuanto es un contrato, ¿cómo es posible sostener

que las leyes de la Iglesia pueden ejercer su influjo

sobre el matrimonio como acto civil? Si asi fuese, el

legislador no habría hecho nada instituyendo el matri-

monio civil, y el principio de la separación de los dos

poderes seria abiertamente desconocido.

Pero aún hay algo peor que esto. Admitido el prin->

cipio de que las leyes eclesiásticas puedan poner su

impedimento a la celebración del matrimonio civil,

la razón, a partir de la paridad del argumento, exige

que la Iglesia no se ponga en oposición con las leyes

civiles del Estado; admitiendo, por ejemplo, a con-

traer matrimonio personas que el Código declara in-

capaces de contraer matrimonio, y por ende, debería

estimarse prohibido a la Iglesia unir en matrimonio

al hombre antes de que hubiere cumplido los diez y

ocho años, y a la mujer antes de que hubiera cumpli-

do los quince. Del propio modo deberia estar prohibi-

do a la misma el bendecir las nupcias de aquellos av

quienes las leyes civiles exigen el consentimiento de

los ascendientes, y, caminando por este paso, se nos

pondria muy pronto en plena Edad Media y se repro-

duciria asi la confusión entre el poder civil y el po—

der religioso, a cuya separación y distinción se han

encaminado los esfuerzos todos dela civilización pre.

sente (1).

(1) La jurisprudencia más reciente se ha decidido en este senti.

do. Ver Sent. del de Ape]. Palermo, 22 Junio 1878. (Annalí, XIII,

11, 188); Trib. Apelación Trani, 22 de Marzo de 1882. (Race.,
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59. El art. 57 del Código civil prohibe a la viuda

pasar a segundas nupcias hasta haber transcurrido

diez meses desde la disolución o anulación del matri-

monio.

La razón de la próhibición estriba en la necesidad

de evitar lo que se llama la confusión del parto, o sea

la incertidumbre de la prole. Suponiendo, en efecto,

que la viuda pase a segundas nupcias inmediatamen-

te después de la muerte del_marido, si diera a luz pa-

sado el sexto mes de su nuevo matrimonio, no podria

saberse si el hijo nacido entonces pertenece al prime-

ro :) al segundo marido.

Siendo tal la razón de la prohibición, es lógico que

cese siempre, y cuando no sea posible tener la certi—

dumbre del estado de los hijos nacidos. De donde ocu-

rre que, por expresa disposición de la ley, la viuda es

libre de contraer cuando quiera segundas nupcias si

el anterior matrimonio se hubiera disuelto por impo-

tencia manifiesta y perpetua del marido, cuando hu-

biese dado a luz después de la muerte del mismo.

Nos conviene hacer notar cuan preferible es la re-

dacción del art. 157 de nuestro Código a la del corres—

pondiente art. 228 del Código francés.

En efecto; en este último sólo se dice que la viuda

no puede contraer matrimonio si no han transcurrido

diez meses después de la disolución del anterior, y no

se dice una palabra del caso en que el primer matri-

monio fuese anulado. De aqui la cuestión agitada en

Francia, y resuelta de muy varia manera, sobre si la

prohibición podia aplicarse también en el caso de ha-

berse declarado la nulidad del primer matrimonio (1).

XXXIII, II, 470); Trib. Casación Nápoles, 27 Abril 1882. (Idem,

XXXV, I, 1, 92.)

(1) Consúltese acerca de este punto, Demolombe, Cours de
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La razón de la ley haria responder de un modo a—ñr-

mativo, porque en el caso de anulación puede ocurrir

el inconveniente relativo a la incertidumbre de la pro-

1e'que nace. Y tal argumento recibía una confirma-

ción de la idea, según la cual el legislador atribuía

efectos juridicos al matrimonio anulado, en razón de

la buena fe de los esposos al contraerlo. El texto de la

ley, sin embargo, era mudo, y la restricción al ejerci-

cio de un derecho no podia deducirse del silencio del

legislador.

Nuestro Código ha eliminado toda cuestión a este

propósito, equiparando, en cuanto al matrimonio de

la viuda, los efectos de la anulación a los efectos de la

disolución.

60. Otro impedimento del matrimonio es el estable-

cido por el legislador con respecto al vinculo del pa-

rentesco y al derivado también de la afinidad.

El parentesco, según dispone el art. 48, es el vincu-

lo entre las personas que descienden de una misma es-

tirpe; la ley no reconoce este vinculo fuera del déci-

mo grado.

Dado que varias personas provengan de una estir-

pe o autor común, el vinculo de la sangre que las une

es lo que la ley llama parentesco. Este vinculo, sin

embargo, no se extiende indeñnidamente, pues si asi

fuera, todos los hombres, dado que ellos desciendan de

un primer hombre, serian entre si parientes; por eso,

el articulo que examinamos declara que más allá del

décimo grado la ley no reconoce vinculo de parentes-

co. No habiendo el legislador distinguido, cuando ha.

dispuesto lo que se indica, entre la linea recta y la co-

lateral, inñérese que más allá. del décimo grado no se

droit civil, t. 111, n. 124. Tribunal de Treves (Dalloz, véase Maria-

ge, n. 968); Laurent, Príncipes de droit civil, t. II, n. 364.
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da vinculo civil de parentesco, ni aun en linea recta;

por lo demás, es fisicamente imposible que coexistan

el ascendiente y el descendiente separados por diez

generaciones intermedias.

El vínculo de parentesco es más o menos fuerte, se—

gún que las personas unidas por el estén más o menos

próximas a la estirpe o al autor común. Se acerca a

la estirpe común, tanto más, quien de ella descienda,

cuanto menor es el número delas generaciones que de

ella se separa.

Así, el art. 49 dispone que ala proximidad del paren-

tesco se establece según el número de la generación:

cada generación forma un grado».

La serie de grados, según lo que dispone el articulo“

50, forma la línea, la cual puede ser recta o colateral.

Es linea recta la serie de grados entre las personas

que descienden unas de otras; así, el bisabuelo, el

abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, etc., for-

man 0 representan la linea recta en cuanto las perso-

nas designadas descienden unas de otras. Los hijos,

por ejemplo, de dos hermanos, no descienden uno de

otro, sino que descienden ambos de una estirpe común,

que es el abuelo; asi, la linea de los grados entre ellos

constituye la linea colateral.

La linea recta, según el mismp art. 50, se distingue

en descendiente y ascendiente; la primera liga la

estirpe con aquellos que de ella descienden; la se—

gunda une a una persona a aquella de la cual ella des-

ciende.

La proximidad del parentesco, como está determi-

nada por las generaciones que senaran a los parien-

tes del autor común, y llamándose la generación gra—

do, es manifiesto que el número de los grados implica

la medida del parentesco.

Ahora bien; ¿cómo se hace el cómputo? En la linea
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recta, según dispone el art. 51, se computan tantos

grados cuantas son las generaciones, sin contar la es—

tirpe originaria; así, entre padre e hijo, como no hay

más que una generación, hay un solo grado; habiendo

dos generaciones entre abuelo y nieto, hay entre ellos

dos grados, y asi en adelante.

En la linea colateral los grados se computan por la

generación, subiendo de uno de los parientos hasta el

autor común, y descendiendo de éste al otro pariente,

sin contar al efecto la estirpe común.

Si, por ejemplo, se pide saber en qué grado de pa-

rentesco están unidos dos primos, encontraremos dos

generaciones, y, por tanto, dos grados entre uno de

"ellos y el tronco común, y del propio modo encontra—

mos otras dos generaciones y otros dos grados; por

tanto, al descender de aquél “al otro primo, y hecha la

suma de las generaciones, resultará que están unidos

en cuarto grado de parentesco.

61. En linea recta, el matrimonio está. prohibido

entre todos los ascendientes y descendientes y los añ-

nes de la misma linea (art. 58).

En la linea colateral está prohibido entre las herma—

nas y los hermanos legítimos o naturales, entre los

afines en el mismo grado, entre el tío y la sobrina, y

la tia y el sobrino (art. 59).

Si el impedimento se funda en la filiación natural y

no legitima, ésta ¿deberá admitirse siempre que la

filiación natural haya sido reconocida, o bien, aunque

no haya sido reconocida, ni puede haber conocimien-

to, si la filiación, como hecho natural, fuera demos-

trada?

No puede responderse a la pregunta sin acudir a los

principios.

La filiación legitima se prueba con el matrimonio,

la natural con el reconocimiento, en los casos en que
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es admitido por la ley, o con la autoridad de la cosa

juzgada cuando hubiera sido consentida la investiga-

ción de la paternidad o de la maternidad. De otro

modo, fuera de estos casos indicados, la filiación no

puede resultar como un hecho juridico ante la ley.

Si estos son los principios generales, ¿puede decirse

que los articulos 58 y 59 del Código hayan querido de-

rogarlos? Si el legislador hubiera querido formular se-

mejante derogación respecto de los impedimentos de—

rivados de la filiación natural, habria debido dar a co-

nocer éste su intención de alguna manera; ahora bien,

no resultando contenida la derogación de la ley ni de

una manera explícita ni implícita, no puede ésta de-

ducirse del silencio del legislador.

Pero se dirá., en son de réplica, ¿no se ofenden por

tal manera los principios de la moral? ¿No se provoca

quizá/el escándalo?

Obsérvese, ante todo, que esta censura podrá, en

todo caso, dirigirse al legislador, no al juez, que tiene

la obligación de aplicar la ley según está. escrita y se-

gún la voluntad de quien la ha dictado.

Adviértase, además, que la ley humana no puede

tomar en cuenta hechos que no resultan ante ella pro-

bados. Ahora bien; el legislador es quien regula la

materia de la prueba; él es quien determina de qué

modo ciertos hechos deben probarse; y asi, cuando la

prueba legal no existe, o cuando la prueba de un he-

cho está prohibida, como en el caso de que se trata,

ocurre, con respecto a la hija adulterina o incestuosa,

el hecho no puede estimarse como jurídicamente exis-

tente ante la ley; y en su virtud no existe, en el su-

Puesto a que aludimos, ni escándalo ni ofensa a. la

moral.

62. Según el art. 52, la afinidad es el vínculo entre

un cónyuge y los parientes del otro cónyuge.



122 DERECHO CIVIL

 

Tiene, pues, la afinidad su origen en el matrimonio,

y fuera de éste la ley no reconoce afinidad. El herma-

no, pues, puede casarse con la concubina del hermano

y el hijo de éste con la del padre o de otro ascendien-

te. El Derecho canónico dispone de otra manera en

este punto, pero el legislador civil no ha tenido inten-

ción de cambiar los preceptos; lo que hay es que el

juez no puede ver en la ley impedimentos que no es-

tán en ella escritos.

Y no se diga que es escandaloso que la hija, por vía

de ejemplo, se case con el amante de su madre, porque

si hay escándalo corre éste a cargo del legislador, yel

magistrado no puede evitarlo creando una prohibición

que no está. en la ley.

El impedimento de la afinidad no se extiende en la

linea colateral más allá. del grado de la hermanay

hermano; asi, pues, puede contraerse entre aquellos

que son afines en el mismo grado que tio y sobrino,

Estimamos, según esto, que el sobrino puede casarse

con la viuda de su tio, como la sobrina puede casarse

con el viudo de Su tia.

Del propio modo, según lo dispuesto por el art. 59,

el impedimento '_del parentesco simplemente natural

no se extiende en linea colateral más allá. del grado

de hermano y hermana, porque, con respecto a los

mismos, la ley lo expresa con las palabras legitimoso

naturales, que no se repiten con relación al tio y ah

sobrina o al sobrino y la tia. Por donde se infiere que

la hija natural puede contraer matrimonio con el her-

mano de su padre o de su madre, y asi el hijo nar

tural puede casarse con la hermana del padre o deh

madre.

63. El impedimento de la afinidad ¿puede originar

se de un matrimonio declarado nulo?

La afinidad es vinculo que nace del matrimoniº
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entre los parientes de un cónyuge-con el otro cónyu-

ge. Pero cuando la ley habla de matrimonio, eviden-

temente quiere referirse a un matrimonio válido, por—

que el matrimonio nulo no es un matrimonio. Es ver—

dad quela ley, teniendo en cuenta la buena fe de los.

esposos, ha creado una especie de matrimonio putati-

vo, disponiendo que el matrimonio nulo, cuando hu—

biere sido contraído de buena fe, produce los efectos

civiles, tanto respecto de los cónyuges cuanto respecto

de los hijos (art. 16); pero los efectos de este matrimo-

nio no pueden extenderse más allá de aquellos que la

misma ley determina. Y como éstos se circunscriben a

las solas personas de los cónyuges y de los hijos, no

pueden extenderse por lo mismo a más, creando un

vínculo de afinidad entre los parientes de un cónyuge

y el otro cónyuge.

Admitida una teoría contraria, nos encontraríamos,

ciertamente, con grandes dificultades para aplicarla

todas las veces que la buena fe se comprobase respec-

to de uno solo de los cónyuges y el matrimonio putati-

vo produjese los efectos jurídicos sólo respecto de él.

En este caso, los parientes del cónyuge de buena fe,

¿podrían considerarse afinas con el cónyuge de mala

fe, o, viceversa, los cónyuges o los parientes del cón-

yuge de mala fe habrían contraído afinidad con el cón-

yuge de buena fe?

64._ Además del parentesco natural," y del que es

natural y civil al propio tiempo, la ley considera el

parentesco meramente civil, esto. es, el que se deriva

de la adopción para prohibir el matrimonio: primero,

entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes;

segundo, entre los hijos adoptivos de la misma perso-

na; tercero, entre el adoptado y los hijos que hubiere

podido tener después el adoptante; cuarto, entre el

adoptado y el cónyuge del adoptante y entre e l
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adoptante y el cónyuge del adoptado (artícu-

lo 60).

Se ha censurado al legislador por haber reconocido

en los vínculos derivados de la dopción un impedi-

mento del matrimonio, fundándose en que los lazos

de lo cognación se derivan dela naturaleza y no de

la ley.

Estimamos injusta esta censura, en cuanto que con-

curren, respecto de la adopción, las mismas razones

que militan con relación al parentesco natural en todo

lo que se refiere a los impedimentos del matrimonio.

¿Por qué, en efecto, el legislador prohibe el matrimo-

nio entre ascendientes y descendientes, entre herma-

nos y hermanas, entre tíos y sobrinas? Porque, perte-

neciendo todos a una misma familia, el continuo trato

entre personas de distinto sexo podría engendrar re-

laciones ilícitas si fuese lícito alimentar la esperan-

za de cohonestarlas con un futuro matrimonio. En

una palabra: el legislador ha querido evitar que la fa-

milia, que es templo sagrado de paz y de amor, se

convirtiese en foco de malas costumbres y de diso-

lución.

Ahora bien; estas razones no pueden menos de ejer-

cer indujo también en el caso de la dopción, porque el

adoptado forma parte de la familia del adoptante yse

encuentra en continuo e inmediato contacto con las

personas que la componen. .

El impedimento derivado de la adopción no puede

extenderse a más casos que los taxativamente desig-

nados por el legislador en el art. 60, ya porque en

materia prohibitiva y excepcional no es lícito ampliar

la prohibición del legislador, ya también porque en el

art. 212 del Código se ha sentado el principio de que

la adopción no implica ninguna relación entre el adop-

tante y la familia del adoptado, ni entre el adoptado
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y los parientes del adoptante, salvo lo establecido con

relación del matrimonio.

Así, pues, el adoptante puede contraer matrimonio

con los ascendientes del adoptante, porque la prohibi-

ción se restringe al adoptante sólo con relación al

adoptado y a sus descendientes. Del propio modo pue-

de el adoptado unirse en matrimonio con el hijo natu-

ral del adoptante que hubiese tenido el mismo, ya an—

tes, ya después de la adopción, porque la ley, al ha—

blar de hijos tenidos luego, se refiere a los hijos legiti-

mos, designando expresamente los hijos naturales con

esta denominación cuando quiera que se propone ha-

blar de los mismos. Asi también, el adoptante puede

unirse en matrimonio con el descendiente natural del

adoptado, debiendo entenderse la prohibición relativa

sólo a los descendientes legítimos. eSe han omitido pre-

cisamente las palabras legítimos o naturales, por no

querer comprender en la prohibición sino tan sólo a

los descendientes legítimos, ya que tratándose de un

impedimento, por decirlo así, artificial, no conviene

extenderlo demasiado» (1).

65- No puede contraer matrimonio el que padece

interdicción, por enfermedad de la mente (art. 61), asi

como aquel que“, siendo incapaz de prestar un ver—

dadero consentimiento, es incapaz también de obli-

garse.

Tendremos ocasión de volver sobre este impedimen-

to en el capitulo relativo a las demandas de nulidad

de matrimonio; entretanto haremos notar que el im-

pedimento no sólo tiene lugar luego que la interdic-

ción hubiese sido decidida, sino también antes de esta

decisión, y siempre que la causa de la interdicción hu-

 

… Véase acta 6.“, 5 II de la Comisión legislativa.
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biese existido en el momento de contraer el matrimo-

nio (art. 12).

No existe, sin embargo, impedimento a causa de en-

fermedad de la mente en el momento de contraer ma-

trimonio, si la interdicción no hubiese sido dictada lue-

go, según dispone el art. 112. De donde resulta que,

después de pronunciada la interdicción, se admite la

indagación acerca de la existencia' de la causa porque

aquella se dictó en el momento de contraer el matri-

monio; pero si la interdicción no hubiere sido decidida

no puede pretenderse la anulación del matrimonio por

haber sido impedimento para el mismo la enfermedad

de la mente de uno de los esposos.

El enfermo de la mente cuya interdicción hubiese

sido acordada, no puede contraer matrimonio. Esta

prohibición es absoluta; no basta, para justificar el

matrimonio contraído por el interdicto, que se de

muestre que éste se encontraba en un estado de lucí-

dez cuando consentia en el matrimoniº; porque los

efectos de la interdicción acordada perduran mientras

no se revoquen, y no pueden éstos parálizarse con in-

dagaciones hechas acerca del estado de la mente del

interdicto.

Por el contrario, si la interdicción no se hubiera

acordado después del matrimonio y se quisiera buscar

en la causa de la. misma existente en el tiempo en que

el matrimonio se contrajo, un impedimento para la

celebración del mismo, puede indagarse si, a pesar de

la enfermedad mental, el contrayente se habia encon—

trado en uno de aquellos lúcidos intervalos que permi-

ten comprender lo que se hace.

A este propósito, he aqui cómo se expresa el Tribtr

nal de Apelación de Turín:

<La disposición del art. 112 del Código no puede

aplicarse en el sentido absoluto de que cuando pueda
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reconocerse como existente ya de antes la enfermedad

mental, no se puede en manera alguna investigar si

el esposo, al celebrar el matrimonio, habia obrado o

no como en el estado de la enfermedad mental. No es

esta. la disposición del articulo citado; no puede ni

debe ser rechazada una adecuada investigación sobre

si la celebración misma del matrimonio, por las con—

tingencias de personas y de cosas, se puede decir no

ejecutada por parte del esposo en estado de enferme-

dad mental, de imbecilidad tal, que su consentimiento

no pudiera intervenir, aunque fuese de palabra, o bien

como un autómata, insconsciente en absoluto de lo que

hace, sin poder tener idea de la importancia de lo que

ocurría. Asi es como se debe entender el art, 112 del

Código, debiendo observarse que se dispone por el ar—

ticulo 336 siguiente que pueden ser anulados los actos

anteriores a la interdicción, pero siempre que por la

calidad del contrato o por el grave perjuicio que de

él se hubiere originado o se pudiere originar, o bien

resulte la mala fe de quien contrató con el interdicto

y fuese probada la persistente causa de la interdicción

en el momento de los actos, siendo asi preciso exami—

nar si el acto es de buena fe» (1).

66. Otro_impedimento para el matrimonio consiste

en el homicidio cometido, frustrado e intentado, en la

persona de uno de los cónyuges; asi, pues, quien estu-

viere convicto como autor o cómplice, no puede unirse

en matrimonio con el otro cónyuge (art. 62).

A propósito de este impedimento se lee en la Memo—

ria de la Comisión senatorial sobre el proyecto del li—

bro primero del Código, 10 siguiente:

-Otro impedimento parece que debe admitirse por

motivos evidentes de carácter moral, y es el del homi—

 

(f) Sent. 7 Sept. 1870.
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cidio voluntario, introducido por la santidad de las le-

yes canónicas y generalmente aceptado en los pueblos

cultos. Cierto es que la aplicación de este impedimen—

to no podrá menos de ser muy rara en el fuero exter-

no, porque si ,el delito no se descubre, queda oculto el

impedimento, y si el delito se descubre, la condena del

culpable le pondrá en situación de no poder contraer

matrimonio alguno. Sin embargo, los casos de pres-

cripción, de indulto de pena breve por el concurso de

circunstancias atenuantes, parecen suficientes para

justificar la utilidad y la conveniencia de la prohibi-

ción de las uniones, que pueden estar contaminadas

por la sangre» (1).

Para que haya lugar al impedimento a que se refle-

re el citado art. 62 del Código civil, no basta que de

cualquier manera se pueda probar que quien quiera

contraer las nupcias con el cónyuge supérstite ¿tuvo

parte en la muerte del otro, sino que es necesario que

este ¿hecho resulte aseverado en un juicio, y que se

hubiera al efecto dictado la correspondiente senten-

cia condenatoria, porque tratándose de aplicar una

disposición prohibitiva, es preciso aten'erse estricta-

mente a la ley y no es lícito ampliarla a casos no con.

siderados.

Así, pues, si de la época en que el delito se ha co-

metido al momento en que se hubiera descubierto la

prueba del autor o del cómplice, ha transcurrido el

término necesario de la prescripción, de modo que el

supuesto reo no pueda ser sometido a procedimiento

penal, no es lícito probar en juicio civil quién fué el

autor o cómplice del homicidio cometido en daño

de uno de los cónyuges, para impedir al supérstite

(1) Véase Ratt. cit., vol. I., p. 206.
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unirse en matrimonio con el supuesto autor del homi-

cidio.

Del propio modo, si por veredicto del jurado el im-

putado hubiera sido absuelto, no se puede indagar si

la absolución ha sido motivada por no haberse proba-

do que el hecho se cometiera por el acusado, o por

otras razones jurídicas de inculpabilidad, con el obje-

to de producir en este último caso un impedimento

para el matrimonio.

67. La ley exige, cuando de ciertas personas se

trata, el consentimiento de los ascendientes, a ñn de

que su matrimonio sea válido; por lo que la falta de

semejante consentimiento constituye otro impedi-

mento. '

Para exigir el consentimiento de los ascendientes se

consideran los más próximos; existiendo el padre y la

madre de uno de ellos, no se puede recurrir al abuelo

para obtener el conocimiento.

He aquí lo que en este punto dispone el Código: (El

hijo que no ha cumplido veinticico años y la hija

que no ha cumplido veintiuno, no pueden contraer

matrimonio sin el consentimiento del padre y de la

madre. Si los padres no estuvieran. de acuerdo, es

suficiente el consentimiento del padre. Si uno de los

padres hubiese muerto o estuviera en la_imposibilidad

de manifestar la propia voluntad, basta el consenti—

miento del otro. Para el matrimonio del hijo adoptivo

que no ha cumplido los veintiún años es necesario,

además del consentimiento de los padres, el consenti-

miento del adoptante.»

El Código francés contiene a esta propuesta otra

disposición que el legislador patrio no ha querido re-

producir. En aquél se dice que los hijos que fueren

mayores de veinticinco años los varones, y de vein-

tiuno las mujeres, están obligados, antes de contraer

9
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matrimonio, a pedir, por un acto respetuoso y formal,

el consejo del padre y de la madre, o del Íabuelo y de

la abuela si no vivieran los primeros, 0 bien no estu-

vieran en condiciones de poder prestar el consejo (ar-

tículo 151 del Código).

El ministro Guardasellos, en la Memoria al Senado

del reino, al presentar el proyecto del libro primero

del Códigº civil, expone la razón de no haber introdu-

cido en él la formalidad del acto de respeto.

(El único efecto, dice aquél, que puede esperarse

de tal sistema, consiste en dar tiempo y condiciones a

los hijos para refiexionar acerca del matrimonio que

quieren celebrar contra el consejo de los padres. Pero

este beneficio, el cual es muy dudoso, aunque se ob-

tenga en muy raros casos, no equivale a la certeza de

ver no pocas veces mal respetada la autoridad de los

padres. Cualquiera debe advertir cuán poco conve-

niente es la obligación que impone la ley de pedir un

consejo, cuando la misma ley concede el derecho de

no seguirle. Por otro lado, si los padres pueden cam-

biar de parecer y consentir en un matrimonio que an-

tes desaprobaban, esto puede esperarse de los buenos

oficios de personas intimas 0 amigas, pero no de la in-

timación de un acto respetuoso hecho por un funciona-

rio público, interposición que entraña siempre en si

misma algo de odioso y de irritante» (1). '

El proyecto de Código proponía que el consenti-

miento de los ascendientes fuese necesario, indistinta-

mente para los varones y las mujeres, hasta los vein-

tiún años; pero la Comisión del Senado suprimió el

articulo del proyecto, según hoy se ve en el Código,

declarando haber sido inducido a introducir semejante

(1) Véase Race. cit., vol. I, pág. 23.
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modificación por nuestras costumbres y por el buen

orden y tranquilidad de las familias (1).

La Comisión senatorial, pues, ha seguido en este

particular a las disposiciones del Código francés, y

creemos que ha estado en'lo justo y conveniente al

adoptar semejante disposición, como también ha esta-

do en lo justo y conveniente al no introducir en nues-

tras leyes la formalidad del acto respetuoso.

Dos consideraciones importantísimas militan a fa-

vor de la modificación propuesta por la Comisión del

Senado. La primera consiste en que els desenvolvi-

miento ffsico y moral de la mujer es más precoz que

el del hombre; en aquélla, a los veintiún años está. en

situación de comprender lo que el hombre comprende

a los veinticinco. La otra estriba en que el desenvol'

vimiento precoz de la mujer hace que se envejezca

primero que el hombre; y asi, por lo general, se exige

que la mujer, esposa, tenga menos edad que el varón.

Ahora bien; si el legislador impidiese a la mujer que

no ha cumplido veintiún años, contraer nupcias sin el

consentimiento del padre, la expondrfa a perder las

mejores ocasiones de casarse, porque precisamente la

juventud y la frescura son las primeras dotes que en

una esposa se exigen.

68. ¿Cuál es la razón de la necesidad del consenti-

miento de los padres o de otros ascendientes en el ma-

trimonio de las hijas?

El matrimonio es el acto más importante de la vida

civil. ya porque produce un vínculo que sólo la muer-

te puede deshacer, ya por la obligación que se con-

trae de mantener y educar la prole. Ningún otro acto

de la vida tiene la importancia del matrimonio, ni

 

… Véase Racc. cit., vol. 1, págs. 28 y 206.
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ningún otro acto es tan fecundo en graves consecuen-

cias como las que se derivan del matrimonio. Es,

pues, lógico y justo, que la inexperta voluntad de las

hijas jóvenes sea guiada en este acto supremo por la

acción amorosa y por la experiencia de los padres o

de los demás ascendientes. Es necesario que la falta

en ellas de una plena capacidad para contraer matri-

monio resulte completada o suplida con el consenti-

miento má.s reflexivo de aquellos que tienen más gran-

de experiencia, y no sólo esto, sino que además están

más interesados en procurar la felicidad de la futura

esposa.

Pero, se puede objetar, si la plena capacidad para

todos los actos de la vida civil se adquiere con la ma-

yor edad, íijada indistintamente para los varonesy

para las mujeres a los veintiún años cumplidos, ¿por

qué razón se debe declarar incapaz al hijo que no ha

cumplido veinticinco años y ha pasado de los veía

tiuno, de contraer matrimonio sin el consentimiento

de los padres?

La excepción a la regla general está. fundada enla

excepcional importancia del acto que el legislador ha

cuidado de regular. Se puede estimar que, con respec-

to al matrimonio, la menor edad del hijo se retrasa

hasta que haya cumplido los veinticinco años.

¿Y no puede, en verdad, acusarse de inconsecuente

al legislador si declara a los veinticinco años al hom-

bre capaz de realizar a su voluntad todo acto de la

vida civil, a excepción del matrimonio? Porque, lo re

petimos, ningún acto es tan importante y exige tanta

reflexión como el matrimonio.

69. Si los padres no estuvieran de acuerdo, la ley

dispone que sea suficiente el consentimiento del pa-

dre.t

Lo cual no quiere decir que el hijo que hubiese
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ºbtenido el consentimiento del padre pueda abstener-

se de pedir el de la madre; porque si la ley, en defec-

to de un acuerdo entre los padres, concede preferen-

cia ala voluntad del padre, que es el jefe de la fami-

lia, exige, sin embargo, que la madre sea consultada,

ya porque ésta ejerce también una autoridad sobre los

hijos, ya porque su disentimiento y las razones que

aduzca podrán influir en el ánimo del padre y hacer

que éste estime conveniente revocar su asentimiento.

El hecho, pues, de haber omitido el pedir a la madre

la prestación de su consentimiento a las nupcias del

hijo, constituye impedimento para la validez del ma—

trimonio.

El padre no pierde el derecho a ser consultado acer-

ca del matrimonio ¿de los hijos en virtud de un paso a

segundas nupcias, ¡porque la ley exige el consenti-

miento del padre y de la madre, y ni el padre ni la ma-

dre dejan de ser tales, ni pierden esta su cualidad por

haber pasado a segundas nupcias.

El consentimiento debe perseverar hasta el momen-

to en que se verifica el matrimonio, porque quien lo

ha prestado es libre para revocarlo. Por lo que si el

padre que ha asentido a un matrimonio, muere prime-

ro que éste se hubiera contraído, no puede atenderse

ya a su consentimiento, porque se trata de uno que no

ha podido perseverar hasta el momento en que el ma—

trimdnio se contrae. Suponiendo, pues, que el padre

que ha asentido al matrimonio hubiese muerto antes

de que éste se haya celebrado, la madre supérstite

que no estuviese conforme, impide al hijo o a la hija

contraerlo. Si en el momento en que se ha prestado el

consentimiento viviera uno solo de los padres, y éste

muriese antes del matrimonio, es necesario acudir al

consentimiento de los abuelos.

El hijo adoptivo que no ha cumplido veintiún años,
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no puede unirse en matrimonio sin el consentimiento

de los pades y del adoptante, según el art. 63. párrafo

último.

Cuando el hijo adoptivo haya cumplido los veintiún

años, pero sin haber cumplido aún los veinticinco, no

necesita acudir al consentimiento del adoptante, pues

le bastará. el de los padres.

70. El legislador trata, en el art. 63, del caso en

que uno de los padres esté imposibilitado para mani-

testar su consentimiento, y dispone que entonces es

suficiente el asenso del otro para la validez del matri—

monio del hijo o de la hija; pero no establece criterio

para'determinar en qué debe consistir tal imposibi-

lidad.

Corresponderá, pues, al juez determinar, en todo

caso sometido a su examen, todas las circunstancias

de hecho, para deducir de ellas si ha habido o no im-

posibilidad, por parte de un padre, para manifestar su

propio consentimiento.

Ni es necesario que la imposibilidad resulte de un

impedimento legal, porque la ley no lo dice, sino que

es suficiente la imposibilidad que tal se considera en

el orden natural de las cosas. Así, si un padre estuvie-

ra ausente, no es necesario que la ausencia esté de-

clarada para que pueda estimarse que se encuentra

en la imposibilidad de manifestar el propio consenti—

miento, sino que basta que la ausencia esté aún en el

periodo de presunción, toda vez que no es posible bus-

car el fasentimiento de un individuo que no se sabe

si existe ni dónde'se encuentra. Del propio modo, si el

padre estuviese muy lejos, y se tratase de un matri-

monio que es preciso contraer in extremis, v. gr., con

el propósito de legitimar la prole de una unión ilegíti-

ma, el magistrado está autorizado para reconocer la

imposibilidad en que se ha encontrado el hijo de acu-
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dir al padre lejano para recibir su asentimiento, y pue-

de, por tanto, estimar válido el matrimonio,-cuando

para su validez no se opongan otros motivos.

El padre enfermo de la, mente, auque no todavía

declarado incapaz, puede encontrarse en la_ imposibi-

lidad de dar su consentimiento.5in embargo, en este

caso es preciso'_ examinar si la enfermedad mental es

continua, de suerte que no se haya encontrado el pa-

dre en estado de lucidez en ningún intervalo. Porque

si se hubiera demostrado que el enfermo ha tenido mo-

mentos lúcidos, en que tenia conciencia de si y en que

estaba en situación de manifestar su voluntad, el hijo

yla hija tenian la obligación de aprovecharse de se-

mejantes momentos para pedir su consentimiento. Por

lo que en tal hipótesis debe estimarse la existencia del

impedimento derivado del defecto del consentimiento

del “padre.

71. Cuando ambos padres hubieran muerto, dice el

art. 64, o se encontrasen en la imposibilidad de mani-

festar su voluntad, es necesario recurrir al consenti-

miento de los abuelos y de las abuelas.

Este consentimiento no es necesario para quien sea

mayor de edad.

La ley quiere que el hijo menor de veinticinco años

invoque el consentimiento de los padres; pero faltando

éstos, o no pudiendo éstos demostrar su voluntad, no

le obliga recurrir al consentimiento de los abuelos si

hubiese cumplido los veintiún años.

¿Cuál será. la razón de la indicada diferencia? La

Memoria de la Comisión senatorial sobre el proyecto

del libro primero del Código civil, lo expone en las si-

guientes palabras: cNo se pueden poner en la misma

línea la autoridad de los padres y de los abuelos res-

pecto a sus hijos o a sus descendientes, y la autoridad

de los parientes llamados a constituir el consejo de
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familia; la una es de derecho natural, la otra es de

derecho positivo. La ley no confia más amplitud en

el amor y en la autoridad de los padres y de los ascen-

dientes, se limita a conformarse con el voto mismo de

la naturaleza. No es de temer que se abuse de un po-

der otorgado a la más benigna y segura de las auto-

ridades: la paterna» (1).

Si hubiera abuelos y abuelas, tanto dela linea pa-

terna como de la materna, es necesario invocar el

consentimiento de todos. Cuando entre ellos no hubie-

se acuerdo, el legislador propondrá los criterios que

señalan el camino que es preciso seguir. El primero

consiste en que si el abuelo o la abuela de la misma

linea están disconformes, basta para la validez del ma-

trimonio el consentimiento del abuelo; el otro, que el

disentimiento entre las dos lineas equivale al consen-

timiento.

Suponiendo, pues, la existencia del abuelo y de la

abuela de ambas lineas, el asentimiento prestado por

un abuelo, de cualquier línea que sea, hasta para la

validez del matrimonio, aunque el otro abueloylas

dos abuelas no estén conformes; porque el asenti-

miento del abuelo prevalece sobre el disentimiento de

la abuela, y el asentimiento de una linea prevalece

sobre el disentimiento de la otra. Del própio modo, si

en una linea sólo existiera un ascendente, por ejem-

plo, el abuelo, y en la otra ambos, abuelo y abuela, el

asentimiento de la abuela que está sola en la linea

prevalece sobre el disentimiento de los dos de la otra

línea.

Abuelo es denominación genérica que comprende

también los bisabuelos y demás ascendientes más re-

(1) Véase Race. cit., vol. 1, pág. 207.



POR FRANCISCO RICCI 137

 

motos. Si, pues, suponemos, caso raro y dificil en la

práctica, pero no imposible, que no existan abuelos ni

padres, sino el bisabuelo o la bisabuela, es necesario

pedirles el consentimiento para que sea válido el ma-

trimonio que el menor de edad intenta contraer. Ob-

sérvase, sin embargo, que así como la existencia de

ambos o de uno solo de los padres hace innecesario el

consentimiento de los abuelos, asi, existiendo el abue-

lo de una linea y el bisabuelo de la otra, no es necesa-

rio interpelar al bisabuelo para que maniñeste su vo—

luntad, pues hasta el consentimiento del abuelo.

72. Según el art. 65, en defecto de los padres y de

los abuelos, o dada la imposibilidad en—que éstos pue-

dan encontrarse para manifestar su voluntad, el menor

de veintiún años no puede contraer matrimonio sin el

consetimiento del consejo de familia.

Si el consejo de familia negase el consentimiento que

se le pide, no está obligado a indicar los motivos, por-

que la ley no impone a aquéllos cuyo consentimiento

se pide para la validez del matrimonio contratado por

persona que de ella dependan, la obligación de moti-

var su negativa. '

73. Los hijos 'naturales, legalmente reconocidos,

también tienen necesidad, como los legítimos, de re-

currir al consentimiento de los padres para unirse en

matrimonio valido (art. 66).

Se sobreentiende que el consentimiento debe ser

pedido al padre que ha reconocido al hijo natural..

Cuando el reconocimiento hubiera tenido lugar por

parte de ambos, se aplica la regla de que el asenti-

miento del padre prevalece contra el disentimiento de

la madre. ,,

Los hijos naturales reconocidos no deben, como los

legítimos, recurrir al consentimiento de los abuelos

cuando falten los padres, o no estén en situación de
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manifestar su…voluntad; pero si al del consejo (articulo

citado).

La ley no dice hasta 'qué edad los hijos naturales re-

conocidos están obligados a pedir el asentimiento del

consejo de tutela para su matrimonio, siendo asi pre-

ciso recurrir al principio general regulador de la ma-

teria. El hijo legítimo, menor de edad, cuyos padres

hayan muerto o se encuentran en la imposibilidad de

manifestar su voluntad, está. obligado a recurrir al

consentimiento de los abuelos para contraer matrimo-

nio. Ahºrabien; toda vez que con respecto a los hijos

naturales reconocidos, el consejo detutela sustituye a.

lºs abuelos para consentir su matrimonio, es preciso

considerar que será necesario este consentimiento

mientras el hijo no haya llegado a la mayor edad. Por

dºnde habiendo el mismo llegado a la mayor de vein-

tiuno aunque menor de veinticinco añºs, puede cºn-

traer libremente matrimonio si los padres que lo han

reconocido han muerto o están en la imposibilidad de

manifestar su voluntad, sin necesidad de pedir el con-

sentimiento 'del consejo de tutela.

Corresponde también a este consejo dar el consenti-

miento para el matrimonio de los hijºs naturales, no

recºnocidos, en defectº de padres adoptivos (artículo

citado).

Tam-bién respectº de éstos el consentimiento es ne-

cesario tan sólº mientras nº hayan llegadº a los vein-

tiún añºs de edad; pºrque, por expresa dispºsición de

—la ley, el hijº mayor de edad nº está obligadº a reco-

ger sino el consentimiento de un padre solº y nº el de

ninguna otra persona.

74. Una disposición introducida pºr nuestro Códi-

go civil, que no tiene cºncordante en el Códigº fran-

cés, es la que concede al hijo mayor de edad, la fa-

cultad de reclamar cºntra la negativa del cºnsenti-
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miento de lºs ascendientes o del cºnsejo de familia o

de tutela, y la que cºncede la misma facultad de re-

clamar cºncedida a lºs parientes, a los añnes y al Mi-

nisteriº públicº en interés de las hijas º del hijo me—

nor de edad (art. 67).

Según el prºyectº del Códigº actual, el derechº de

reclamar nº se cºncedía más que al hijº mayºr, o a

los padres, o al Ministeriº públicº, cuandº se encºn-

trase cºnstituidº en la menºr edad.

El ministrº, en su Memºria al Senadº, exponía las

razones de la disposición indicada en esta forma:

(Aunque pºr regla general se estima útil el juiciº de

los padres para el matrimonio de la hija, la ley debe,

sin embargº, prever aquella excepción en que, por

virtud de un sórdidº interés u ºtrº mºtivº no razona-

ble, se ñegase el consentimientº. Y comº para la mu-

jer, perdida una ocasión prºpicia, puede muy bien te;

merse que nº se le presente ºtra igual favºrable, pa-

rece justo autºrizar la reclamación de la hija» (1).

La Cºmisión legislativa, por su parte, y con mucha

razón, quisº-equiparar en este puntº, al derechº de

reclamación, la cºndición del hijº y la de la hija. :La

Comisión, dice, se vió llevada a esta cºnclusión te-

niendº en cuenta que a veces pueden presentarse ca-

sºs en los cuales la negativa del consentimientº para

el matrimºniº del hijº sea tan evidentemente injusta,

y tenga también como cºnsecuencia sus graves e irre—

parables dañºs» (2).

Se ha estimado oportuno deferir el cºnºcimientº de

la reclamación al Tribunal de Apelación desde luego,

ya para evitar la apelación y los perjudiciales retra-

 

(1) Véase Race. cit., 1, pág. 24.

(2) Véase acta dela sesión del 20 de Abril de -1862. (VII de la

Race. ya citada.)
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sos de lºs dos juiciºs, ya para dar al asuntº mayor so-

lemnidad (1).

El Tribunal decide, oídas las partes y el Ministerio

públicº, a puertas cerradas; y nº debe mºtivar su sen-

tencia (articulº citadº). Al quitar la publicidad al jui-

ciº, se ha querido evitar el escándalº y las murmura—

ciones a que puede dar lugar la presencia en el debate

del públicº de curiºsºs y demás, prºntos a hacer co-

mentarios sºbre todº y de todº. Prohibiendº al juez la

mºtivación de la sentencia, se quiere manifestar los

miramientos de que es digna la autºridad paterna,

impidiendº que quede rebajadº su prestigio.

¿Es necesariº que las partes sean oídas personal-

mente pºr el Tribunal, de mºdº que,tengan que com—

parecer en persºna, o bien pueden encargar a otra

persona que expºnga sus razones?

Nº exigiendº la ley que las partes sean ºídas en

persona, nos parece que el intérprete nº tiene derecho

a ser más riguroso y exigente que el legislador.

cConsiderandº, dice a este prºpósitº el Tribunal de

Casación de Turín (2), que ni la palabra, ni el espiritu

de la ley, piden que las partes nº puedan ser ºídas

sino persºnalmante; ya que aparte de que la ley no

lo dice, pºdía muy bien ocurrir que por enfermedado

por otra causa legitima, las partes no se encºntrasen

en disposición de presentarse en persºna al magistra-

dº, y que fuera, además, de tal urgencia la decisión

que resultase inútil si hubiera cualquier retardo en

tomarla, prºvocandº entºnces dañosísimas cºnsecuen-

cias; máxime cuando, cºmo en el casº presente, se

tratase de la celebración de un matrimonio para legi-

timar hijºs naturales; de ahí la ºpºrtunidad de que.

(1) Véase Memºria de la Cºmisión senatºrial (Vºl. I, p. 207).

(2) Sent. 31 Dic. 1881. (Race., XXXIV, I, l, 185.)



POR FRANCISCO RICCI 141

 

teniendº en cuenta la índºle tan especial del asuntº,

se dejase al prudente arbitrio del Tribunal para ºir a

las partes de aquella manera, nº prºhibida pºr la ley,

y que mejor cuadre para cumplir, según el espiritu

de la ley, el mandatº que la misma le ha cºnfiado,

como a magistrado de familia, al objeto de cºnciliar

el respetº de lºs hijos a la autoridad de los padres, o

de quien haga sus veces, con su mayor bien y con la

pública moral.

cLejºs están, ciertamente, la palabra y el espiritu

de la ley de querer que las partes sean oídas, la una

en persºnal cºntradicción cºn la otra; más bien puede

ocurrir que para ºbviar incºnvenientes que fácilmente

pueden sºbrevenir de tal cºntradicción en persºna, no

sólo sea cºnveniente, sinº indispensable oirlas a la una

separadamente de la otra, y de aquella manera que

el Tribunal crea mejºr para el desempeño del pater-

nal oficio que se le ha encomendado.»

El Tribunal debe examinar si las causas por las

cuales los padres se niegan a prestar su consentimien-

to, son º nº justas. Como las leyes no determinan en

manera alguna cuándº la negativa debe estimarse

injustificada y cuándº no, deja el asuntº pºr cºmple—

to al prudente arbitriº y a la conciencia del magis—

trado.

Citaremos, por vía de ejemplo, una decisión, cºn la

cual se ha estimado no ser atendida la negativa pa-

terna para el matrimonio del hijo, a causa de la ale-

gada excesiva juventud de la futura esposa, cuandº

éste tenía diez y nueve años cumplidos, cºnsiderándo-

se llegado el caso de suplir el defectº del._cºnsenti-

miento del padre con la autorización judicial (1).

 

(l) Cons. Trib. Ape]. Venecia, 1875. (L'Eco dei Trib., XXV,

828.)
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75. Según dispone el art. 69, el impedimento a

causa de edad, el del parentescº, cºnsideradº en los

númerºs 2 y 3 del art. 59, asi como lºs dependientes

de la negativa del consentimientº de los ascendientes

y del cºnsejo de familia º de tutela, no son aplicables

al rey y a la familia real.

No puede entenderse esta disposición en el sentido

de que los matrimonios del rey y de las personas de

su familia estén por encima de las leyes, de mºdo que

se sustraigan a sus sanciones; antes bien, habiendo

declarado el legislador cuáles, entre los divsrsos im-

pedimentos, se plican a los matrimonios del rey y los

de las personas de su familia, dos son las consecuen-

cias que lógicamente de ahi se derivan: la una, que

semejantes matrimonios están también regulados por

las leyes civiles; de ºtrº mºdº ' nº habrían podido

éstas dispensar, respectº de lºs mismºs, de algunos

impedimentos; la otra, que los impedimentos, res-

pectº de los cuales el legislador no ha dispensadº.

son aplicables a los matrimoniºs en que nos ocupa-

mos.

Según el art. 55, cuyas disposiciones ahora exami-

namos, declara nº aplicables al rey y a la familia

real que el hombre no puede contraer matrimºniº an-

tes de haber cumplido lºs diez y ocho años, y la mu-

jer antes de haber cumplido lºs quince años.

Ahora bien; declarandº el art. 69 que esta disposi-

ción no es aplicable al rey y a la real familia, ¿debo

deducirse de ahí la consecuencia de que el rey y las

personas que constituyen la real familia puedan vá-

lidamente contraer matrimoniº, cualquiera que sea su

edad?

Entendiendº de este mºdº el articulo que examina-

mºs, se pºndría al rey y a su familia, nº sólo pºr en-

cima de las leyes civiles, sinº por encima de las leyes
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de la naturaleza. Adviértase que la prohibición con-

entida en el art. 55 se deriva, en parte, de la ley ci-

vil, y en parte, de la ley natural. Mientras el hombre

y la mujer nº han llegadº a la edad que les haga ap—

tos para el matrimºnio, el impedimento no necesita

estar escrito en las leyes civiles, inñérese de las mis-

mas leyes naturales, así comº de los principios gene-

rales del derecho. Y cºmº, entre nºsºtrºs, el hºmbre

es aptº para el matrimoniº cuandº ha cumplido los

catorce años, y la mujer cuandº ha cumplidº lºs doce,

la. prohibición de contraer el matrimonio antes de ha-

ber llegado a esta edad no es una prºhibición de la ley

civil, sino de la naturaleza.

La prºhibición de la ley civil cºmienza cuandº se

impide al hombre contraer matrimºniº después de lºs

catorce años de edad hasta haber cumplido lºs diez y

ocho, y cuando impide a la mujer que ha cumplido

los doce años de edad, hasta haber cumplido los quin-

ce, unirse en matrimºnio.

Tan cierto es que el impedimentº por razón de

edad sólo desde el punto indicado comienza a ser im—

pedimentº de la ley civil, que el art. 68 permite al

rey dispensas del impedimento, admitiendº el matri-

monio al varón que ha cumplido los catorce años y a

la mujer que ha cumplido los doce. Ahora bien; la ley

civil puede levantar, respectº del rey y de la familia

real, el impedimento que ella misma ha creadº; perº

no puede levantar la que la ley natural ha estableci-

do. Se debe, pues, según esto, considerar que el le—

gislador ha querido conceder al rey y a la familia real

aquella misma dispensa que, según el art. 68, tiene

el rey la facultad de cºnceder respecto de cualquier

matrimonio. '

Para la validez de lºs matrimonios de los príncipes

y de las princesas reales se requiere el asentimientº
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del rey (art. 69); este consentimientº se requiere sea

cual fuese la edad de los príncipes o de las princesas

reales, pºrque así lo quiere la ley pºr altas razones

de Estado, y está hecha ya toda distinción por causa

de edad.



CATITULO III

DE LAS FORMALIDADES PRELIMINARES

DEL MATRIMONIO
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familia o de tutela, cuandº es necesariº. -— 85. La fºrmalidad reia-
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blicación. Reclamación. Ante quién se propºne.

10
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76. El matrimºniº, ante la ley, nº es sólo un cºn-

tratº, sinº un actº sºlemne, en el cual nada menos

que está la base de la familia, que es el fundamento

del cºnsºrciº civil. Cºmº actº sºlemne, el legislador

ha tenidº que rºdearie de garantias, enderezadas a

pºner a salvº su alta impºrtancia.

Pºr esta razón, el sºlo cºnsentimientº de lºs cónyu-

ges nº basta para constituir el matrimºnio. Es este

una de lºs elementºs esenciallsimºs, y, si se quiere.

hasta principalisimº, perº nº es tºdo. Es necesario,

además, que el contratº sea celebradº con las sºlem-

nidades queridas pºr la ley. Diremºs, pues, que el con-

sentimientº de lºs espºsºs es la substancia del actº y

que las sºlemnidades prescritas pºr la ley cºnstituyen

su fºrma.

El legisladºr, en quien se reconºce el derechº de re-

gular tantºs actºs de la vida social y rºdearlºs de al-

gunas fºrmalidades, cºmº ºcurre, pºr ejemplº, cºn los

testamentºs, las dºnaciones, los contratos que trans-

miten la prºpiedad inmueble 0 la mºdifican, nº podia

menos de tener el derecho de someter a algunas for-

malidades el matrimºniº, que es el actº más importan-

te de la vida civil.

No tºdas las fºrmalidades prescritas para un acto

tienen la misma importanciayei mismº valºr. Algunas

se refieren a la sustancia misma del actº, y, cuando

nº fueren ºbservadas, el acto se debe cºnsiderar cºmo

si nº existiesen. Otras, en cambiº, no se" refieren a la

esencia de la cºsa, y su admisión, aunque constituye

una violación de la ley, que puede hasta ser punible

no infiuye sºbre la validez del actº, que puede subsis-

tir a pesar de tal ºmisión. . '

En la materia en que nos ocupamºs, algunas de las

formalidades se refieren a los preliminares del matri—

mºnio y ºtras a su celebración. En su lugar veremos



POR FRANCISCO RICCI 147

 

cuáles de estas fº cmalidades sºn esenciales, de suerte

que, sin ellas, el actº debe cºnsiderarse cºmo si nº

existiese, y cuáles son aquellas cuya ºmisión nº infiu-

yo sobre la validez del actº.

En el capítulo presente nos referiremºs tan sólo a

las formalidades que preceden a la celebración del

matrimoniº.

77. Se reducen éstas a dos, a saber: publicaciºnes

—publicaziºni— y presentación de algunos dºcumen-

tos.

Las publicaciones se hacen pºr el funciºnariº del

Estado civil. El documentº respectivo debe contener

el nombre, apellido, profesión, lugar del nacimiento y

la residencia de los contrayentes, y si fueran menores

de edad, el nombre, el apellido, la profesión y la resi-

dencia de los contrayentes, y si fueran menores de

edad, el nombre, el apellido, la profesión y la residen-

cia de los padres (art. 70).

Las publicaciºnes se hacen en el Municipio en que

cada unº de los contrayentes tiene su residencia, y si

la residencia actual fuera de menos de un año, aqué-

llas deben hacerse'también en el Municipio de la resi-

dencia anterior (art. 71).

El documento se fija a la puerta de la casa munici-

pal en dos domingos sucesivºs, y se cºnservará. allí

por el espaciº de tres días“ siguientes a la fijación (ar-

tículo 72).

El ºbjeto de tales anunciºs es el de tener la certeza

de que no hay que poner ningún impedimento al ma—

trimonio que se quiere contraer.

¡Es un deber de la ley —se lee en la Memoria de la

Comisión senatorial—poner.un especial cuidado en

impedir que el matrimonio se contraiga, a pesar de las

prohibiciones. Para este ºbjeto se han dispuesto las pu-

blicaciones o anuncios que ib deban preceder; ellas
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ponen a todo ciudadanº, y especialmente a aquellos

que en el asuntº tienen interés, en condiciones de po-

der dar noticia al funcionario competente de los impe-

dimentºs que se opongan a la celebración del anun-

ciadº matrimºniº. Con efmismo objeto se ha introdu-

cido, a manera de corolariº de las publicaciºnes, el

medio de la opºsición permitida a la parte interesada,

e impuestº al Ministerio públicº en representación del

interés de tºda la sociedad» (1).

Si el funciºnariº públicº del estadº civil cºntravi—

niese las disposiciones legales relativas al modo de

efectuar las publicaciºnes, incurre, según el art. 126,

en una multa de 100 liras a 500.

78. La ley ha dispuesto que las publicaciones de—

ben hacerse en el Municipiº en que se tiene la residen-

cia, y no en el del domiciliº, por dos razones. La pri-

mera consiste en que pudiendº tenerse el domicilio en

un lugar en que nunca se ha estado, y en el cual nº se

es cºnocido, en ese caso los anunciºs hechos en el Mu-

nicipio del dºmicilio no servirían para el ºbjeto que

cºn ellas se persigue. Por el cºntrario, siendo la resi-

dencia cosa de hecho por completo, y consistiendo en

la estancia habitual en un lugar dado, es preferible al

domicilio por lo que se refiere a lºs conocimientos y a

las relaciones personales.

El otro motivo que ha inducido al legislador a pre-

ferir, en cuanto a las publicaciones, el lugar de la re-

sidencia al lugar del domicilio, ha sido el de cortar

las cuestiones provocadas por el Código francés, que

en la materia se había fijado y atenido al lugar del

dºmicilio, con preferencia al de la residencia. Es sa-

bido, en efecto, que a veces puede ser dudoso cuál es

el lugar del dºmicilio, por no conºcerse con certeza

(1) Véase Raccolta dí lavori preparatorii, vºl. I, p. 209.
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en cuál se tiene el centro principal de los propios ne-

gocios; en cambiº, la residencia, como es cosa de he-

cho exclusivamente, no deja duda respecto de si está.

en un lugar o está en»otro.

Las publicaciones deben hacerse, como hemos vist o,

en el Municipiº en que cada uno de lºs cºntrayentes

tiene su residencia habita]; si ésta durase menos de

un añº, aquéllas han de hacerse también en el Muni-

cipiº de la residencia anteriºr.

Ahºra bien; supongamºs que la residencia anteriºr

hubiera también duradº menos de un año; ¿es necesa-

rio, en este casº, prºceder a las publicaciºnestambién

en otrº lugar? La ley nº lº dice, y en materia de for-

malidades es preciso atenerse estrictamente al textº,

sin que sea "lícitº al intérprete añadir nada al mismº.

Pºr tantº, las publicaciºnes en lºs Municipiºs de las

dos últimas residencias sºn suficientes, pºr pºco que

éstas hayan duradº.

El hijo menºr no emancipado tiene, por dispºsición

de la ley, el mismo domicilio del padre; perº no le está

prºhibidº tener una residencia distinta, ya a causa de

estudios, ya pºr su empleo º pºr otro motivo. Cuando

residiese en un lugar que no sea el del domicilio del

padre, las publicaciones deben hacerse en el Munici-

piº en que tiene la residencia, y no en aquel donde

tiene el domicilio legal.

79. El documentº de publicación o edicto debe

contener, con relación a las persºnas de los futu-

ros esposºs y a las de sus padres, las indicaciºnes

prescritas pºr el art. 70. Si se hubiese omitidº alguna

de las indicaciºnes prescritas, ¿tendrá. efectº lº que

se pide.

El objeto de las indicaciºnes prescritas es el de de-

signar cºn certeza las personas de'los contrayentes,

a fin de que cualquier interesado pueda oponerse a su
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matrimonio. De donde resulta que si las omisiones fue-

sen tales que dejasen en la incertidumbre la persona

de cualquiera de los contrayentes o de ambos, la pu-

blicación se debe considerar como no hecha, y el fun-

cionario del estado civil que quiera acomodarse a las

exigencias de la ley, tiene la obigación de repetirla

con mayor exactitud.

80.- Teniendo en cuenta graves motivos, el rey y

las autoridades al efecto delegadas pueden dispensar

de una de las publicaciones, y si concurriesen causas

gravísimas la dispensa será de las dos. Sin embargo,

en este último caso se debe suplir el defecto de las

mismas con la presentación de un acta de notºriedad

en la cual cinco personas, aunque sean parientes de

' los futurºs espºsos, declaren bajº juramentº ante el

pretor de uno de ellos que le conocen, indicandº cºn

exactitud el nombre y el apellido, la profesión y la

residencia de los mismºs y de sus padres, y que pue-

den asegurar en conciencia que ningún impedimento

establecido por la ley se opone a su matrimonio (ar-

tículº 78).

El Proyectº de Código civil actual permitía la dis-

pensa de una sola publicación. La Comisión senato-

rial creyó oportunº admitir, por causas gravísimas, la

dispensa de. ambas, estimando que el acto de notorie-

dad, que en este caso sustituye a las publicaciones, no

es una menor garantía que la que puede esperarse de

estas (1).

La ley no dice cuáles son las causas graves y cuá-

les las gravísimas, por lo que se deja a la aprecia-

ción incensurable en cada caso de la autoridad com-

petente. “

81. La petición de las publicaciones, según dispo-

(1) Ver Race. cit., vºl. 1, p. 208.
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no el art. 73, debe hacerse por ambos contrayentes

persºnalmente, o por el padre, o por el tutor, o por

persºna provista por ellos de mandatº especial y au—

ténticº. Si existe promesa de matrimonio redactada

pºr escrito y hecha entre personas mayºres de edad,

º, si son menºres, cºn la autºrización de las personas

cuyo cºncurso es necesario para la celebración del

matrimonio, basta la misma para autorizar la petición

de las publicaciones (art. 73). '

Ambos futuros esposºs deben pedir personalmente,

o pºr mediº de representante, que el funcionario del

estadº civil haga las publicaciones prescritas. La pe-

tición hecha por una sola de las partes no autoriza al

funcionario civil para hacer aquélla: y si procediese,

no obstante, a hacerlas, es respºnsable respectº de la

otra parte que nº haya hecho la petición; si de las pu-

blicaciones.hechas resultare algún daño para la mis-

ma, está obligado a resarcirlo.

Exceptúase, sin embargo, el caso en que existe prº-

mesa de matrimonio, redactada de conformidad con lº

dispuestº en el art. 54, porque en la esplícita promesa

de futurº matrimoniº se cºntiene implícitº el consenti-

mientº para proceder al actº preliminar del mismo.

Así, pues, en este caso el funcionario debe prºceder a

las publicaciones que se le pidan, aunque sea por una

sola de las partes que le presente el dºcumento en el

cual conste la prºmesa.

La ley autºriza al padre º al tutor de los espºsºs

para hacer la petición necesaria para las publicacio-

nes, tanto persºnalmente como por medio de persona

prºvista de mandamiento especial y auténticº. Esti-

mamos que la petición puede ser hecha por la madre

cuando, habiendo muerto el padre, ejercito la patria

potestad, pºr nº ser, en efectº, posible que el legisla-

dor, que ha cºncedidº semejante facultad al tutor,
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haya queridº negárselº a la madre, que tiene el dere-

cho de patria potestad, por ser éste derivado de la na-

turaleza, que es ciertamente superior al del tutor que

se ºrigine en la ley. ,

Sin embargº, la petición hecha por el padre º por

la madrº º por el tutor de unº de los futuros espósºs,

no autoriza las publicaciones, si no hubiera hecho

igual petición la otra parte, º por ella no lo hubiera

hecho la persona arriba indicada. Porque si la peti-

ción personal hecha por una sola de las partes no au-

toriza al funciºnario del estado civil para proceder a

las publicaciones, no se puede comprender cómo esta

autorización puede ser dada tan sólo por el padre o el

tutor de la misma.

82. El matrimonio no puede celebrarse antes del

cuarto día de la última publicación, según el art. 76.

Estas se consideran como no efectuadas, y deben, por

tantº, repetirse cuandº el matrimºniº nº se hubiese

celebradº dentro de los cientº ochenta días siguientes

(art. 77).

Ambas disposiciones se acomodan al fin para que

se requieren las publicaciones. Se pide que el matri-

monio se celebre pasado cierto tiempo después del úl-

timo anuncio, a fin de dar lugar a los que tengan inte-

rés en oponerse al mismo antes de que haya sidº cele-

brado.

Luego se dispone que las publicaciones "nº tengan

ningún efectº, si la celebración del matrimºniº se

retrasase & una épºca muy distante del día en que

se verifica la última publicación, porque entretanto

puede haberse presentadº un impedimentº antes no

existente, º puede haberse descubiertº unº que antes

se ignorase; resultandº así la necesidad de renovar las

publicaciones para que lºs que tengan interés sean

nuevamente advertidos de lo que se quiere hacer.
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83. La formalidad de las publicaciºnes nº es de

esencia en el matrimonio, porque nº 'la declara tal el

legislador; de donde se inñere que un matrimonio con-

traído no puede anularse por el motivo tan solo de la

falta de una o de ambas publicaciones.

He aquí lo que a este propósito dice el Tribunal de

Perusa:

(Es un principiº general, no limitado a los simples

actos de procedimientos, que la excepción de nulidad

de un acto cualquiera debe fundarse en la ley, y nº

puede ser decidida sino en virtud de la ley misma.

Ahora bien; no hay ningún artículo de la ley que de-

clare la nulidad del acto matrimonial por la omisión

de las exigidas publicaciones. Ni puede preferirse la

reñexión, harto restringida, de que la ºmisión de las

publicaciones del matrimonio está. expresamente pe—

nada con penas determinadas (art. 123); nadie ignora

lo dispuesto por la ley 41, Dig. de poenis, según la cual,

cuando hubiese señalada una sanción penal, no es lí-

cito añadir otra. Nec sañe verisimile est delictum unam

eadem lege oariis aestimationibus cºérceri. Estando, por

otra parte, determinados por el legislador los casos en

que se verifica la nulidad del matrimonio, se sigue que

no pueden ser comprendidas en la nulidad los casos

no cºnsiderados, según el aforismo legal: abi volaitjlea;

dixit, abi noluit tacuit. Seria, en verdad, un extremadº

y excesivo rigor anular el primero y más importante

y favºrable acto de la vida civil, cuando la ley explí-

citamente no lo declara; y seria un mal grave y real

turbar la quietud de las familias por simples ºmisiones

de fºrmalidad» (1).

_.—

(1) Sentencia del 15 de Juliº de 1862. (Annalí, li, 2, 215.) Véa-

se también en el mismo sentidº de la anterior ºtra del Tribunal de

Apelación de Lucca, 13 de Agºsto de 1875. (Raccolta, XXVIII, II, 18.)
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84. El funcionario del estadº civil no puede proce-

der a las publicaciones si no le consta el consentimien-

tº de los ascendientes o del consejo de familia o de tu-

tela, en los casos en que es necesario tal consentimien-

to (art. 74). Mucho menos podrá. proceder a la cele-

bración del matrimonio cuando no le conste semejante

consentimiento en los casos en que la ley los requiere.

El consentimiento de los ascendientes, cuan de no

fuese dado personalmente ante el funciºnario del esta-

dº civil, debe constar en documento auténtico, el cual

ha de contener la precisa indicación, tanto del esposo

a quien da el consentimiento como del otrº. El docu-

mento expresará también el nombre y apellidº, lapro-

fesión y residencia y el grado de parentesco de las

personas que dan el consentimiento. El consentimien—

to del consejo de familia o de tutela debe resultar de

una deliberación que contenga las indicaciones ante

dichas (art. 81). ' '

_ El consentimiento en documento auténtico puede re-

sultar del un documento privado cuandº las ñrmas

puestas en el mismo están autenticadas por notario (ar-

tículo 1.323).

El cºnsentimiento debe prestarse de un modo expli-

cito, pues no puede inducirse implícitamente de ºtros

actos. Si se admitiera la teoria contraria no se con-

prenderla el precepto de la ley, que exige que el con—

sentimiento se preste personalmente ante el funciona-

rio del estado civil o resulte de un documento autén-

tico. La ley quiere el consentimiento explicito, porque

quiere estar segura de que el consentimiento se presta

real y verdaderamente, evitando toda duda o discu-

sión que al efecto pudiera suscitarse. Suponiendo,

pues, que los padres hubieran intervenido en las ca—

pitulaciones matrimoniales estipuladas entre los futu-

ros esposos, antes de su matrimonio, y hubieran asen-
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tido a ellas, no está. autorizado por tal consentimientº

elfunciºnario del estado civil para proceder a las pu-

blicaciones, sino que debe exigir que el consentimien-

to sea dado para autorizar las publicaciones indica-

das, ya que tal es la voluntad dela ley.

El cºnsentimiento no puede ser dado de un modo ge-

nérico, esto es, en el sentido de consentir al matrimo-

nio, sino que debe ser relativo a aquel matrimonio que

se trata de contraer.

No debe, en efecto, perderse de vista el fin para el

cual el legislador pide el consentimiento de los ascen-

dientes o el del consejo de familia o de tutela. La ley

quiere que este Consentimiento guie la voluntad inex-

perta del joven, y supia la incapacidad del mismo, re-

lativa a la exacta apreciación de un actº tan impor-

tante eomo el matrimonio. Ahora bien; ¿qué guia pue-

de encontrar el hijo o el menor en el consentimientº

a priori y relativo a cualquier matrimonio dadº por el

padre, o por el consejo de familia o de tutela?

Realmente, un consentimiento de tal naturaleza no

satisface el voto de la ley, y, como tal, no puede auto-

rizar, ni la publicación, ni la celebración del matri—

monio.

85. Respectº de las formalidades preliminares del

consentimiento, es preciso distinguir la existencia del

consentimiento mismo del hecho de haberse llevado

éste a conocimiento del funcionariº del Estadº civil.

La existencia del consentimientº prestado por las per-

sonas de quien la ley lo requiere es esencial al matri-

monio, y si el mismo no resultase, el matrimonio pue-

de ser anulado. Pero el conocimiento de semejante

consentimiento para el funcionario del Estado civil nº

osuna formalidad esencial; por donde si el consenti-

miento existiese, y el funcionario del Estado civil no

lo hubiese sabido antes ¿de la celebración del matri-
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monio, no puede éste impugnarse por nulidad; por-

que la nulidad no se señala por" la ley como pena.

sino que ésta se limita a imponer una multa de 100

libras a 500 al funcionario competente que hubiera

procedido a la publicación sin que le constase el con-

sentimiento de las personas que en algunos casºs se

exige (art. 125).

86. Los documentos que, según el art. 79, se deben

presentar al funcionario del Estado civil, son los si-

guentes:

1.º Las certificaciones de las actas de nacimiento.

Son éstas necesarias con el objeto de hacer constar

si existe algún impedimento que se oponga a la cele-

bración del matrimonio, ya sea por causa de edad, ya

por motivos de parentesco o de afinidad. Si alguno de

los prometidos estuviera en la imposibilidad de pre-

sentar el acta de su nacimiento, podrá la falta suplirse

con un acta de notoriedad producida ante el pretor

del lugar del nacimiento o de la residencia. Semejante

acta de nºtoriedad contendrá, según lo dispuestº en

el art. 80, la declaración jurada de cinco testigos de

uno u otro sexo, aunque sean parientes de los prºme-

tidos, en la cusl, con toda exactitud y precisión se

consignará. claro el nombre y apellido, la profesióny

residencia del interesado, de sus padres si son cºnoci-

dos, el lugar, y, hasta donde fuese posible, el tiempº

de su nacimiento, los motivos por los cuales no puede

presentarse el acta correspondiente y las causas de

conocimiento de cada testigo.

2.º Las actas de defunción o las sentencias que

prueben la disolución del matrimonio anterior, o la

nulidad del mismo, según lºs casos.

3.º Los documentos comprobatorios del consen-

timiento de lºs ascendientes o del consejo de famiiis

o de tutela en los casos en que la ley lo exige. Cuan-
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do los ascendientes, cuyo consentimiento sea nece-

sariº, se presenten en persona ante el funcionario del

Estado civil, no se exige la presentación del docu-

mento auténticº que haga fe del consentimientº pres-

tado.

4.º El certificadº de las publicaciones efectuadas o

el decreto de dispensa.

5.º Todºs los demás documentos que, dada la va—

riedad de lºs casos, puedan ser necesarios para justi—

ficar la libertad de los futuros esposos y su condición

de familia.

Hablando en el capitulo anterior de la validez del

matrimºnio civil, notamos que la libertad de lºs con-

trayentes a que se refiere el número 5 del art. 79,

debe entenderse de conformidad con las leyes civiles,

de suerte que no puede hablarse de vínculo anterior

o de disolución del mismº, si vínculo y disºlución nº

se recºnoéen como tales pºr las leyes civiles. Tratán—

dose, pues, de un matrimonio disuelto en virtud de las

leyes anteriores y con decreto de la autoridad cºmpe-

tente, es necesario presentar este decreto ante el fun-

cionariº del Estadº civil,,al efecto de cºmprobar la

libertad de los futuros esposºs. La falta de exhibición

de los documentos prescritos por la ley no implica la

nulidad del matrimonio, porque las formalidades de

que habla el art. 89 no se refieren a la esencia del

acto, y la ley, en el caso de incumplimiento, se limita

aimponer la pena señalada por el art. 124 al funcio-

nario del Estado civil (1).

87. Corresponde al funcionario del Estado civil, a

quien se pide que proceda a las publicaciones, ver si

la petición es regular, y si se han cumplido las condi-

ciones establecidas al efecto por la ley. Cuando las

 

(1) Véase Trib. de Ape]. Perusa, de 15 de Juliº de 1867.
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cosas no le parezcan regulares, debe negarse a las

publicaciones si quiere salvarse de toda responsabi-

lidad. Tiene, según el art. 75, la facultad de formular

la negativa, debiendo en este caso expedir un certifi-

cado en que exprese los motivos en que se funda.

Si el peticionario creyese injusta esta negativa, el

mismo art. 7510 autoriza para recurrir ante el tribu-

nal civil, previas las conclusiones escritas del Minis-

terio público. El tribunal decide acerca de este recur-

sº en Cámara de Consejo, de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 798 del Código de procedimiento ci-

vil; no siendo necesario, por no exigirlo la ley, que el

recurso sea notificado a los interesados (1).

(l) Ver Ape]. Catania, 22 Mayº 1877 (Annali'. xr, 11,336),y

Cas. Roma, 5 Agºsto 1876. (Race., XXVIII, 1, 895.)



CAPITULO IV

DE LAS OPOSICIONES AL MATRIMONIO

SUMARIO: 88. Fundamentº del derechº de ºpºsición. Límites del

mismº.—89. El derechº de ºpºsición cºrrespºnde al padre y a la

madre; ambºs lº ejercen Simultáneamente. Si la madre puede ºpº-

nerse pºr nº haberle preguntado el hijo acerca de su matrimºniº,

estando vivo el padre—90. Corresponde también a los abuelos a

lalta de los padres. El ascendiente próximº excluye al remoto del

ejerciciº del derecho de oposición. En igualdad de gradº nº se da

preierencia al abuelº sobre la abuela, o al ascendiente paterno sº-

bre ei materno.—91. Los colaterales designadºs por la ley pueden

hacer oposición a falta de tºdo ascendiente. Deben, sin embargº,

ser mayores de edad.—92. La oposición hecha por los colaterales

pºr causa de demencia, nº es necesario que vaya acompañada de

la instancia por interdicción de enfermº de la mente.—93. Lºs

colaterales ejercen simultáneamente el derechº de oposición. Nin-

gún otro pariente no comprendido entre los designados por la ley

puede hacer opºsición al matrimoniº.—94. El derechº de ºpºsi-

ción cºrresponde al cónyuge de aquel que quiere contraer segun-

dº matrimºnio. El matrimonio canónico no es impedimento para

que uno de los esposos contraiga matrimonio civilmente con otra

persona. La promesa de matrimonio no confiere el derecho de

ºpºsición.—95. Matrimonio que quiera contraer la mujer antes de

que hayan corrido lºs diez meses después de la disolución o dela

anulación del primer matrimonio. Quién puede opºnerse—96. El

derechº de ºpºnerse corresponde al Ministeriº público. Por qué



160 DERECHO CIVIL

 

razón. 97. La oposición puede hacerse siempre antes del matri—

monio. Qué debe contener el matrimonio de oposición. Caso en

que falte alguna de las indicaciones prescritas por la ley. Siei

funcionario del estado civil debe negarse a proceder a la celebri-

ción del matrimonio cuando la oposición no tenga los requisitos

exigidos por la ley.—98. El matrimonio no puede celebrarse sino

cuando la oposición hubiere sido rechazada con sentencia ejecu-

toria. Qué se entiende por tal.—99. Oposición rechazada. Cou-

dena por años. Costas del juicio.—100. Lo que se establece res-

pecto de las publicaciones y la oposición no se aplica al rey nia

la real familia.

88. Todo ciudadano, decia el ministro Guardaselloe

en su Memoria sobre el proyecto del libro primero del

Código presentado al Senado del reino, tiene el dere-

cho y el deber de dar a conocer al funcionario del Es-

tado civil los impedimentos que se oponen a la cele-

bración del matrimonio; pero sólo a algunos es dado

el derecho de oponerse.

Cuando una oposición fuese propuesta, el funciona-

rio civil. que no puede apreciarla, debe esperara que

sea resuelta por el tribunal competente. Sin embargo,

no se puede dejar al arbitrio de cualquiera un medio

eficaz de retrasar el matrimonio. El derecho de oposi-

ción corresponde sólo a. las personas designadas por

la ley y por las causas en ella taxativamente señala-

das. Recorriendo las respecivas disposiciones conteni-

das en el proyecto, se verá. cómo el derecho a oposi—

ción del lado de los particulares se ha concedidos

aquellas personas que por vínculo de parentesco ode

afecto están interesadas en el bienestar de los espa:

sos. Para mayor garantia, este derecho se ha conce-

dido también al Ministerio público (1).

El matrimonio, como institución social, interesaaia

sociedad misma; así, la ley reconoce en todo ciudada-

(1) Race. cit., vol. I, 25.



POR FRANCISCO RICCI 161

 

no el derecho de denunciar los impedimentos que se

oponen a la celebración de un matrimonio. Este dere—

cho, sin embargo, no debe confundirse con el de opo-

nerse al matrimonio, toda vez que este último tiene

un valor superior al primero y el ejercicio corres-

ponde sólo a algunas personas que la ley misma cuida

de designar. En el derecho de oposición se comprende

el derecho de denuncia, porque en lo más está. com-

prendido lo menos. Todo ciudadano ha agotado su mí—

sión cuando ha denunciado al funcionario del estado

civil el impedimento que ha llegado a su noticia, no

estando en su poder hacer nada que se oponga a la.

celebración del matrimonio.

Por el contrario, las personas taxativamente indi-

cadas por la ley, no limitan su acción a la denuncia

del impedimento, sino que pueden proponer una cues-

tión ante la autoridad competente para impedir que el

matrimonio se contraiga.

El derecho de oposición tiene su fundamento en el

principio de que es mejor impedir un mal que el re—

mediarlo cuando se ha veriñcado. Un matrimonio, al

cual no se hubiere hecho oposición puede, ciertamen-

te, anularse luego si hubiera habido algún impedimen-

to en el momento en que se contraia, pero esta disolu-

ción produce siempre uu daño que es a menudo irre-

parable. Daño para los cónyuges que de buena te le

han contraído, y especialmente para la mujer, que

con dificultad tendrá ocasión de contraer otras nup-

cias, y daño para la prole que del matrimonio anula-

do hubiere nacido. Merced a la oposición, estos daños

' se evitan impidiendo que se contraiga un matrimonio

cuya nulidad puede luego ser declarada.

Aun cuando la oposición se dirige a evitar un mal

considerable, no puede, sin embargo, menos de consi-

derarse y ver en la misma un obstáculo que va con-

11
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tra el libre ejercicio de un derecho correspondiente a

todo ciudadano, cual es el de unión en matrimonio.

Era, por tal motivo, necesario'que el legislador trata-

se de armonizar el interés social con el respeto debido

a la libertad de los ciudadanos, impidiendo que el de-

recho de oposición pudiera convertirse en medio de

opresión en su daño. Para conseguir este doble *fin, el

legislador ha concedido el derecho de opoción a aque-

llas personas sólo, cuyo afecto por los esposos es sufi-

ciente garantia de que no se abusará del mismo en 'en.

perjuicio.

89. El padre y la madre pueden oponerse al matri-

monio de sus hijos, aunque tengan ya la edad en la

cual no necesitan del consentimiento de los mismos,

por toda causa reconocida por la ley como impedi-

mento para la celebración del matrimonio (ar-

tículo 82).

Algunos han creído que el articulo se debió enten-

der en el sentido de que la madre puede oponerse úni-

camente cuando falte el padre o se encuentre en la

imposibilidad de hacer la oposición por si mismo. Aun-

que tal era la opinión de los comentaristas del Código

francés, no se ha tenido en cuenta que el art. 173 de

este Código, concordante del art. 82 del Código italia-

no, está concebido en términos harto distintos de los

que se leen en este último.

En efecto, en aquél se lee: el padre, y en su defecto

la madre, pueden oponerse, etc., etc.; por donde es

evidente que el legislador francés no ha querido con—

ceder un derecho tal a los padres, sino que permite el

de la madre cuando falte el padre.

En cambio, en el art. 82 de nuestro Código se dice:

cel padre yla madre pueden oponerse, etc., etc.»; y

así resulta que corresponde un mismo derecho a am-

bos, y no puede decirse que la madre sólo puede ejer-
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citar tal derecho cuando falte el padre. Y nótese, ade-

más, que el legislador que ha entendido conferir el

ejercicio del derecho de oposición a los abuelos a falta

de los padres, lo ha expresado claramente, designan-

do antes al padre y a la madre y añadiendo luego es—

tas palabras: y a falta de ambos padres, opondrán los

abuelos y las abuelas. etc.1 etc. Ahora bien; si ellegis-

lader patrio hubiera querido conceder a la madre el

derecho de oposición al matrimonio del hijo o de la

hija en el solo caso en que faltase el padre, lo habria

declarada del mismo modo con que se ha expresado

respecto de los abuelos y de las abuelas .

Y el espíritu de la ley no es distinto de su texto.

El legislador confía el ejercicio del derecho de opo-

sición alas personas que estén unidas con más estre-

cho vinculó de afecto a los que pretenden el matrimo-

nio. Ahora bien; la madre, ¿no ama a su hijo como su

padre? ¿Se puede acaso temer de ella un abuso en el

ejercicio de semejante derecho, cuando la ley no lo

tiene de parte del padre? Padre y madre, ¿no están

unidos por un mismo vínculo con sus hijos? Ambos se

interesan por igual con su suerte y por su porvenir.

¿Qué plausible razón. pues, habrá para negar a la ma—

dre el derecho de oposición mientras está vivo_ el

padre?

Y no se diga que, habiendo la ley preferido el con-

sentimiento prestado por el padre en el matrimonio

del hijo o de la hija al disentimiento de la madre, de-

bia concederse igual preferencia al padre sobre la ma-

dre con relación al ejercicio del derecho de oposición.

En el primer caso, en efecto, hay un verdadero con-

tiicto, y éste, por respetos debidos a la autoridad del

cabeza o jefe de la familia, no puede menos de resol-

verse en favor del padre. Pero cuando se trata de opo-

nerse al matrimonio, no es la madre quien quiere im-
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poner su voluntad contra la contraria del padre, sino

que es la madre que, ante el silencio de este último.

deduce una causa legal de impedimento y hace valer,

en interés de los mismos hijos, no su voluntad, sino la

de la ley.

Si el hijo, que tiene ya conseguido el consentimiento

del padre, sin haberse dirigido a la madre, quiere pa-

sar a la celebración del matrimonio, ¿puede ésta opo-

nerse? Creemos que no, por la sencilla razón de que

faltaria al fin práctico de semejante oposición; porque

-oponiéndose la madre al matrimonio del hijo, revela

su voluntad con esto de no quererlo, pero contra su

derecho prevalece el asentimiento del padre.

Si la ley hubiere impuesto la obligación al hijo de

dirigir nueva pregunta a la madre, para averiguar su

asentimiento o negativa, la madre podria, sin duda,

recurrir contra la celebración del matrimonio, que

falte la pregunta; pero desde el momento en que

semejante pregunte no se requiera por la ley, que-

da sin base y objeto la oposión por parte de la

madre.

90. A falta del padre y de la madre, el derecho de

oposición por causa reconocida por la ley como cona-

titutiva de impedimento del matrimonio corresponde

a los abuelos, aun cuando los descendientes varones

hayan cumplido veinticinco años y la mujer veinti-

uno (art. 82).

El derecho de oposición corresponde, pues; a los

abuelos y a las abuelas. cuando aquél no pueda ser

ejercitado por ninguno de los padres. Hemos dicho que

la abuela puede oponerse cuando el derecho de oposí'

ción no pueda ejecutarse ni por el pedro ni por le

madre, porque estimamos que el legislador ha queri-

do atribuir semejante derecho a los abuelos y a las

abuelas, no sólo en el caso en que ambos padres falten,
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sino en el de que se encuentren en la imposibilidad de

oponerse al matrimonio de los hijos.

Y en efecto; la expresión empleada por el legisle-

dor en el art. 82, y a falta de ambos padres, debe in-

terpretarse, no en el estricto sentido literal que se le

pueda atribuir, sino conforme al espíritu de la ley y a

la intención del legislador. Ahora bien; si la ley pide,

para la validez del matrimonio de los descendientes

menores, el consentimiento de los abuelos y de las

abuelas, no sólo en el caso en que los padres falten,

sino también en el de que se encuentren en la imposi-

bilidad de manifestar su voluntad, ¿cómo es posible

suponer que el legislador no haya querido conceder a

estos ascendientes el derecho de oponerse al matrimo-

nio de los descendientes, aun en el caso en que los pa-

dres se encuentren en la imposibilidad de hacer su

oposición? No Se puede, de cierto, suponer que la ley

conceda un derecho mayor, negando al propio tiempo

el ejercicio de un derecho menor. Ni tampoco se pue-

de suponer que la ley conceda en el caso el mismo

derecho de oposición al tutor y lo niegue a los ascenw

dientes. X .

Bajo la denominación de abuelos y de abuelas, se

comprenden también los bisabuelos y bisabuelas;— éstos,

sin embargo, no pueden ejercitar el derecho de opo-

nerse estando vivos el abuelo o la abuela, porque la

ley en el ejercicio de este derecho prefiere …el pariente

próximo al remoto, por ser el que ofrece mayores ga-

rantias de que no querrá. abusar. Si, pues, conside-

ramos que existe el abuelo del lado materno y bisabue-

lo del lado paterno, la oposición no puede hacerse por

este último, a menos que el abuelo esté en la imposi-

bilidad de hacer valer su derecho.

En igualdad de grado, no creemos que se deba dar

preferencia alguna al abuelo respecto de los abuelos.
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o a los ascendientes del lado paterno sobre los del lado

materno, porque esta preferencia no está. escrita en

la ley y no se puede introducir sin cometer una arbi-

trariedad. Aparte de esto, ¿qué razón hay para conce-

der semejantes preferencias? ¿Acaso es mayor el efec-

to del abuelo que el de la abuela, o es más potente el

de los ascendientes paternos y menos justo el de los

ascendientes maternos? _

Realmente, si el afecto que liga a todos las ascen-

dientes es el mismo, siendo éste del mismo grado tra—

tándose de los descendientes, todos ofrecen la misma

garantía del buen uso del derecho de oposición, y no

hay, por tanto, motivo alguno para conceder al uno

el derecho de oponerse y negarlo a otro.

91. A falta de ascendientes, pueden oponerse el

hermano y la hermana, el tio y la tia, y los primos her—

manos mayores de edad. Esta oposición, sin embargo.

se limita a dos causas solo, a saber: por falta del con-

sentimieuto del consejo de familia, cuando es necesa-

rio Según el art. 65, y por enfermedad de la mente de

uno de los contrayentes (art. 83).

Las personas designadas en este articulo no pueden

en verdad, equipararse a los ascendientes en lo del

poder del afecto; asi. pues, está muy justificado el te-

mor del legislador a que los mismos puedan abusar

con daño de los contrayentes del derecho de oposición,

y por eso ha cuidado de limitar las causas por virtud

de las cuales puedan oponerse. <

Los colaterales no son llamados al derecho de opo

sición sino a falta de todo ascendiente. Si existe el bis-

abuelo, o la bisabuela, aunque sea del lado materno,

los colaterales, si aquél callase, no pueden oponerse

al matrimonio. Estimamos, sin embargo, que si el au-

cendiente estuviese imposibilitado de hacer su oposi-

ción, y no hay otro que en su lugar pueda a. su vez
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ejercitar el derecho de oponerse, esta imposibilidad

debe ser equiparada, para los efectos de la oposición,

ala falta o no existencia de ascendientes, y los cola-

terales, por esta razón, veriñcándose aquélla, tienen

derecho de oponerse, si al matrimonio se oponen una

de las dos causas designadas en el art. 83.

Para que los colaterales puedan ser admitidos a ha-

cer oposición es necesario que sean mayores de edad,

esto es, en situación de comprender la importancia del

acto que cumplen y las consecuencias que de el se

pueden derivar.

Se podrá. acaso dudar si este es el concepto de la ley,

desde el momento en que en el citado art. 83, las pala-

bras mayores de edad van inmediatamente ligadas con

las de primos hermanos. Pero esta duda se disipa pen-

sando en que, no habiendo el legislador indicado que

la condición mayores de edad debe referirse exclusiva—

mente a algunos de los individuos en dicho artículo

designados, es preciso considerar que ha querido refe-

rirse a todos los individuos designados.

' Además de esto, el art. 83 de nuestro Código tiene es-

trecha relaCión y concuerda con el art. 174 del Códi-

go francés, y los comentaristas de éste han entendido

dicho artículo en el sentido de que no sólo los primos

hermanos deben ser mayores de edad para poder

provocar la oposición, sino que también deben ser

mayores de edad el hermano y la hermana, el tio o

la tia que tengan intención de oponerse al matrimo-

nio (1).

Si el legislador patrio se hubiera propuesto dispo-

ner las cosas de otro modo, separándose del Código

 

(1) Consúltese al efecto Laurent, Príncipes de droit civil, t. H,

núm. 381.
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francés, no habría, de cierto, repetido las mismas ex-

presiones, y se habría cuidado de dar a conocer, de

una manera cierta y positiva,. esta su voluntad dis-

tinta.

92. Puede suscitar alguna duda la causa de oposi-

ción señalada en el art. 83 y relativa a la enfermedad

mental de uno de los contrayentes; es, pues, necesa-

rio examinar qué interpretación debe atribuirse a las

palabras de la ley.

En primer lugar, advertiremos que la oposición

puede hacerse, sea cual fuere el contrayente que pa-

dece demencia, y aunque sea aquel que no es pariente

de quien ejerce el derecho de oposición. Suponiendo.

por via de ejemplo, que los padres de la contrayente

demente consientan en su matrimonio, los hermanos,

los tios y los primos del contrayente tienen derecho a

oponerse a semejante matrimonio; porque, sea cual

fuere el contrayente en quien se produce la demencia»

que es obstáculo" para la validez del matrimonio, las

consecuencias son siempre las mismas, y los colatera-

les del contrayente tienen interés en que no se con-

traiga un matrimonio que puede luego ser anulado

por falta del necesario consentimiento por parte de la

mujer.

La oposición puede hacerse por los colaterales, tan-

to en el caso en que la interdicción por enfermedad

mental hubiese sido dictada, como si el expediente de

interdicción no se hubiera promovido. Sin embargo,

en este último caso, ¿están los calaterales obligados a

promover a la vez la oposición suscitada y la. respec-

tiva demanda de interdicción?

La negativa nos parece evidente. En el art. 174 del

Código francés, correspondiente al art. 83 de nuestro

Código, -se dice expresamente que la oposición funda-

da sobre el estado de perturbación mental del futuro
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esposo no se admite sino a condición de provocar, por

parte del que se opone, la interdicción, y de hacerla

ordenar en el término que .sera lijado judicialmente.

Esta disposición no ha pasado a nuestro Código. Es.

pues, evidente que el legislador patrio no ha querido

subordinar el ejercicio del derecho de oposición, por

causa de enfermedad mental, a la condición de pro-

mover el expediente de incapacidad.

A nuestro modo de ver, es más recomendable la dis-

posición del art. 83 de nuestro Código, que la disposi-

ción contenida en el art. 174 correspondiente del Códi-

go civil francés.

En efecto; la instancia promoviendo la interdicción

se endereza al objeto de poner a salvo los intereses

materiales de la persona que ha de incapacitarse. En

el matrimonio, por el contrario, no son los intereses

materiales y pecuniarios los que ocupan el primer lu-

gar, sino los intereses morales relativos a la felicidad

de los esposos, a su armonla, la buena educación de,

la prole, etc., etc. ¿Qué necesidad hay, pues, de que

quien pretende cuidar un interés moral deba, al pro-

pio tiempo, promover una demanda de interdicción,

encaminada sólo a poner a salvo los intereses pecu-

niarios?

Los descendientes y los sobrinos tienen el derecho

de promover la interdicción del ascendiente o del tio,

según el art. 326; y se pregunta si pueden oponerse

al matrimonio de las indicadas personasa causa de la

enfermedad mental. La respuesta añrmativa no nos

parece dudosa, porque el derecho de oposición tiene

que estar limitado a las personas taxativamente indi-

cadas en el art. 83, entre las cuales no se comprenden

los descendientes y los sobrinos. Por otra parte, éstos

pueden siempre oponer sus consideraciones al Minis-

terio público, el cual, si las encontrase fundadas, pue-
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de por si mismo promover la oposición, por darle para

ello la ley el derecho suficiente.

93. Los colaterales designados por el art. 83 ejer-

cen el derecho de oposición simultáneamente, sin or-

den de preferencia y sin que el uno. se sienta llamado

a. suplir la falta del otro. La ley no ha hecho distinción

alguna entre ellos por lo que se refiere al derecho de

oposición; y la doctrina y la jurisprudencia no podrian

introducir una distinción que implique preferencia

sin violar el texto de la ley y la voluntad del legis-

lador.

Ningún otro pariente que no sea un ascendiente o

alguno de los colaterales indicados en el art. 83, pue-

de oponerse al matrimonio, porque la ley no le conce-

de semejante derecho. Si algún impedimento llegara

a su noticia, no puede hacer más que denunciarlo al

funcionario del Estado civil o al Ministerio público, a

fin de que este último pueda oponerse de oficio al ma-

trimonio de que se trate;

Sin embargo, la. ley concede al tutor o al curador

que hubiesen sido autorizados al efecto por el consejo

de familia., el derecho de oponerse, por las mismas

causas por las cuales la. oposición se concede a. los na-

turales (art. 84).

El tutor y curador pueden ejercitar este derecho por

los colaterales designados en el art. 83, porque la ley

no dice que a falta de éstos se conceda. a. aquéllos el

derecho de oposición; no pueden, sin embargo, hacer-

lo si existe un ascendiente aunque remoto, porque la

presencia del mismo excluye a cualquier otro parien-

te del ejercicio del derecho de oposición, y por tanto

al tutor y al curador, que equiparados en lo relativo

a la. oposición alos colaterales, ejercitan el derecho de

oponerse sólo un el caso en" que el mismo corresponda

a estos. últimos.
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94. El derecho de oposición corresponde también

al cónyuge de la. persona que pretende contraer otro

matrimonio, según el art. 85. _

Tratándose de segundas nupcias , el cónyuge de

quien quiere contraer otro matrimonio es el principal

interesado en que éste no se verifique. ya. que ninguna

otra. persona puede recibir por este acto tanta. ofensa

como la que sobre el cónyuge recae.

El legislador, en verdad, no podia. menos de desig-

nar al cónyuge entre las personas a. quienes corres-

ponde el derecho de oponerse al matrimonio.

Por cónyuge debe entenderse el que lo es ante las

leyes. Asi, si bajo el imperio del Código italiano se hu-

biere contraído un matrimonio meramente canóni0o,

el cónyuge que lo es ante la. Iglesia no puede oponerse

al matrimonio que el otro pretende contraer con per-

sona distinta, según la. ley civil.

Hemos dicho en su lugar que el legislador patrio, al

instituir el matrimonio civil, ha. querido, de acuerdo

con la fórmula la Iglesia libre en el Estado libre. se-

parar del todo los dos poderes: el civil y el religioso.

El legislador no se prepcupa con el matrimonio como

acto religioso, que abandona exclusivamente la. san-

ción de la. Iglesia; se limita a. regular el matrimonio

como acto de la. vida. civil que produce efectos juri-

dicos.

En el terreno en que se ha. colocado el legislador es

independiente y no sufre el influjo de ningún otro po-

der. Ahora bien; cuando ha. dicho que el matrimonio

legitimo, esto es, el que según las leyes civiles produ-

ce efectos jurldicos, no puede contraerse sino con las

formas y según las eondiciones por el impuestas, ha.

dicho de un modo bastante evidente que todo otro ma.

trimonio contraído de diversa manera, aunque sea

la religiosa., no es ante el un matrimonio y no pue—
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de producir ningún de los efectos jurídicos que éste

produce.

Si el matrimonio, pues, celebrado según un rito reli-

gioso, es incapaz de producir efectos jurídicos, es in—

capaz también de crear un vinculo civil que impida a

cada. cónyuge unirse con otra persona. De donde re-

sulta. que el legislador no puede haberse referido a

quien contrajese matrimonio canónico para. conceder

el derecho de oponerse al matrimonio civil del cón-

yuge.

Del propio modo, como la promesa del matrimonio

no produce ningún efecto juridico, excepto el del reem-

bolso de los gastos a. causa. de las mismas hechos, no

puede ser obstácalo para que el prometido esposo con-

traiga matrimonio con otra persona, y asi, quien hi-

ciere una promesa de éstas no tiene derechos. oponer-

se al matrimonio.

95. Según el art. 57, no puede contraer nuevo ma-

trimonio la. mujer sino pasados diez meses de la. diso-

lución o de la. anulación del matrimonio anterior, ex-

cepto el caso en que la mujer hubiere dado a luz des-

pués de la disolución o de la anulación; y también

salvo el otro caso en que el matrimonio se hubie-

ra anulado por maniñesta impotencia del marido. Si

la. mujer quiere contraer un segundo matrimonio. a

pesar de tal prohibición, pueden oponerse a él sus

próximos ascendientes y todos los parientes del pri-

mer marido. Si el precedente matrimonio hubiera sido

anulado, puede oponerse también aquel con quien

se hubiere contraído el matrimonio anterior (artícu-

lo 86).

Sólo los ascendientes y no los demás parientes de la

mujer que contrae un segundo matrimonio, no obstan-

te*la prohibición del art. 157, tienen el derecho de opo-

nerse a 61, y entre los diversos ascendientes el dere-
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cho se ejercita por los próximos, que excluyen a los

más remotos.

Los parientes del primer marido, sean quienes fue-

ren, pueden oponerse en el caso que examinamos.

Recuérdese, sin embargo, que según dispone el artícu-

1048, la ley no reconoce vínculo de parentesco más

allá del décimo grado; de donde resulta que los pa-

rientes del marido más allá. del décimo grado. como la

ley no los considera como parientes, no tienen dere-

cho a oponerse.

Los hijos habidos de matrimonio anterior tampoco

pueden oponerse al segundo matrimonio de la madre,

porque la ley, en vista de la dependencia de los mis-

mos de la madre y del respeto que le deben, no ha

querido atribuírles tal derecho.

Consideramos, sin embargo, que si el padre tuviere

hijos de un matrimonio anterior, éstos pueden oponer-

seal matrimonio de la segunda mujer de su padre,

porque respecto de la madrastra no militan las mis-

mas razones de dependencia y de respeto que militan

entre los hijos y la madre propia.

96. Por último, la ley impone el deber al Ministe—

rio público de oponerse al matrimonio cuando concu-

rra algún impedimento en contra (art. 87).

¿Cuál es la razón de semejante disposición le-

gal?

Interesa a la sociedad prevenir el mal antes que

buscar remedio luego que se ha veriñcado. La disolu-

ción del matrimonio a causa de un impedimento ante-

rior, produce siempre un daño social en cuanto disuel-

ve una familia que se había constituido. Ahora bien;

la sociedad quiere evitar este daño impidiendo que se

contraigan matrimonios que luego haya que anular;

por eso se ha impuesto al Ministerio público como re—

presentante de la ley, el deber de proceder en interés
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público, oponiéndose al ¡matrimonio para cuya cele-

bración exista algún impedimento.

El alto puesto en que se haya colocado el Ministerio

público, y el sentimiento de la propia dignidad que

deben tener los funcionarios que a él pertencen, son

garantía de que no se abusará de un derecho tal en

perjuicio de los contrayentes.

97. La ley no establece ningún término dentro del

cual debe hacerse la oposición; es, pues, admisible

siempre mientras el matrimonio no se haya contral-

do. Después de la celebración ,_“del matrimonio no se

admite otra acción que la disolución a causa de nu-

lidad.

El art. 88 establece qué es lo que debe contener

el documento de oposición, y dispone que debe expre-

sar la cualidad que distingue al oponente el derecho

de hacerla, las causas de la misma o sea los impedi

mentos que se oponen a la celebración del matrimo-

nio yla elección de domicilio en el Municipio donde

está el tribunal en cuyo territorio se ha de celebrar el

matrimonio.

Si en el documento de oposición falta alguna de las

indicaciones prescritas en el articulo citado, tal omi-

sión implica la nulidad del acto (1).

No faltan entre nuestros autores quienes han opina-

do por la negativa, inducidos a ellos por la autoridad

de los comentaristas del Código civil.

Mas interesa hacer constar que los escritores fran-

 

(1) Esta cuestión de que ahora tratamos y las que siguen a con-

tinuación, están tratadas también en nuestra Cammento al Codice de

proced. civile (vol. III, números 379 y siguientes). Hemos creido,

en interés de nuestros lectores, oportuno reproducirlas aqui, aun-

que hayan ya sido objeto de nuestro estudio en la otra obra indi-

cada.
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coses no pueden considerarse como los mejores intér-

pretes del art. 88 de nuestro Código, porque el co-

rrespondiente art. 176 del Código francés contiene

una disposición que no se ha copiado en el nuestro.

El legislador francés, después de haber enumerado

enel citado articqu los diversos requisitos del docu-

mento de oposición, que son los mismos prescritos por

el art. 88 del Código patrio, añade estas palabras ter-

minantes: todo bajo pena de nulidad. Tal-conminatoria

de nulidad no la ha repetido nuestro legislador, y sien-

do distinto el texto de las dos leyes, los comentaristas

de una no pueden tomarse como galas para interpre-

tar la otra.

La cuestión, pues, que suscita la interpretación del

art. 88 de nuestro Código, debe resolverse aplicando

los principios generales.

Es un principio admitido y reconocido por nuestra

egislación, que no puede declararse ninguna nulidad

que no esté conminada por la ley, a menos que el

acto carezca de algunos de los elementos que consti—

tuyen su esencia; y este principio es tanto más apli-

cable en el caso presente, Si se tiene en cuenta

que no habiendo el legislador patrio repetido la con—

minatoria de la nulidad decretada por el legislador

francés, es evidente que tácitamente ha querido re-

ferirse aqul a la aplicación de los principios gene-

rales.

Veamos, pues, si todas las indicaciones requeridas

por el art. 88 son de esencia en el documento, provo-

cando la oposición, o si, por el contrario; hay alguna

que, no reñriéndose a la esencia del acto, puede ser

violada sin que de ello se derive la consecuencia de

la nulidad del mismo.

El objeto de la oposición es el de suspender la cele-

bración del matrimonio, y tal suspensión se obtiene,
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según lo dispuesto por el art. 90, cuandoquiera quela

oposición se haga por quien a ello tiene derecho y por

eausa admitida por la ley. Asi, pues, las indicaciones

relativas a la persona del que se opone, o a los mo-

tivos de la oposición, son de esencia del acto, en cuan-

to que éste, sin las mismas, no podría alcanzar el ha

a que se endereza. La omisión, pues, de alguna de

ellas implica la nulidad del acto de oposición (1).

No es preciso, por lo demás, ligarse a la letra dela

ley cuando el fin que la misma busca se ha logrado-

El art. 88 prescribe, es verdad, que el documento

para promover la oposición debe enunciar la cualidad

del que se opone; pero si desde luego se ha indicado

el nombre del mismo, y de semejante indicación re-

sulta su calidad, por ser el mismo persona conocida de

aquellos a quienes la oposición se dirige y se notifica,

no creemos que la material omisión de la condición del

padre, del abuelo, hermano, etc., pueda, en este caso,

implicar la nulidad del acto. Si, por el contrario, la

oposición se hiciese, por ejemplo, por el cónyuge de

uno de los contrayentes, no conocido en esta su cali-

dad por todas las personas notiñcadas, en esta hipóte-

sis se puede insistir en pro de la nulidad del acto, por-

que la enunciación del nombre no habrá sido suñcien-

te para dar a conocer a las personas notificadas la

condición propia del que se opone.

La elección de domicilio no se refiere a la esencia

del acto, sino que es una formalidad totalmente ex-

trinseca, sin la cual el acto de oposición conserva toda

su_ sustantividad; asi, que la omisión de la misma no

puede, dado el silencio de la ley, ser causa de su nu-

lidad.

(1) Véase en el mismo sentido sent. del Trib. de Apelación de

Catania, de 22 de Mayo de 1877. (Annali, XI, ll, 336.)
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98. El acto de oposición selnotiñcara en la forma

de las citaciones a los contrayentes y al funcionario

del estado civil ante el cual el matrimonio debe cele-

brarse (art. 89).

Un acto de oposición, pues, que sea por su forma

una simple protesta , sin contener citación ante

a autoridad competente, no tiene valor alguno, y)

por tanto, no puede impedir que el matrimonio se ce-

lebre.

La suspensión del matrimonio tiene lugar cuando

la oposición se hace por quien tiene la facultad de

oponerse y por causa admitida por la ley.pEl matri-

monio no podrá celebrarse sino luego que la oposición

hubiera sido rechazada con sentencia ejecutoria (ar-

tículo 90).

A dos cuestiones puede dar lugar la interpretación

de este artículo. La primera es: si cualquier oposición

es suñciente para impedir al funcionario del estado

civil el proceder a la celebración" del matrimonio, o

bien si puede aquél recibir el consentimiento de los

contrayentes y declarar su unión en matrimonio,

cuando no encuentre que la oposición sea conforme a

la ley, ya porque está hecha por persona que no ten-

ga derecho para hacerla, ya porque la causa sobre la

cual se funde no esté reconocida por la ley como im-

pedimento del matrimonio.

Por la segunda, se pregunta si el matrimonio puede

celebrarse después que la oposición haya sido recha-

zada por sentencia del Tribunal de Apelación, o bien

si es necesario esperar el transcurso del término para

recurrir en casación, y el éxito del juicio cuando la

casación se hubiese interpuesto.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, leyendo

atentamente el art. 90 nos convenceremos pronto que

el legislador no ha querido atribuir a toda o cualquie-

12
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ra oposición, el efecto de suspender la celebración del

matrimonio, sino tan sólo a aquella que se hubiera he-

cho por persona con derecho a oponerse y por causa

admitida por la ley. Asi, pues, el funcionario del esta-

do civil no puede, ante la presentación de una oposi-

ción cualquiera, negarse a concurrir a la celebración

del matrimonio, porque suponiendo que el acto de

oposición no está hecho por persona con derecho a

hacerlo, o que la causa enunciada no esta admitida

por la ley, si de otra manera obrase atribuirla al acto

un efecto suspensivo que no está en el espiritu del le-

gislador.

Las precedentes historias nos contirman esta opi-

nión.

Durante algún tiempo, en Francia se atribuyó a

toda oposición el efecto de suspender la celebración

del matrimonio; pero pronto hubo que lamentar los

inconvenientes y los escándalos que eran una conse-

cuencia necesaria de la ilimitada facultad de oposi-

ción concedida a cada ciudadano. Así, y por esto, en

20 de Septiembre de 1792 se promulgó la ley en la

cual se disponía: <Toutes oppositions formées hors le

cae, les formes, et par toutes personnes autres que

allors qui son designées par le loi, seront regardées

comme non avenues, et lºofñcíer public pourra passar

outro au mariage.»

Estas últimas palabras: l'offícier public pourra pas-

ser autre au mariage, no han sido copiadas y repetidas

por el legislador patrio, es verdad; pero no por esto

podemos inclinarnos a sostener que ha tenido una in-

tención distinta de la del legislador francés.

El funcionario del estado civil, en efecto, puede no-

garse a proceder tanto a las publicaciones como a la

celebración del matrimonio, cuando le conste la exis-

tencia de algún impedimento (articulos 74 y 98); es
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por tal modo llamado necesariamente porla ley a juz—

gar acerca de los motivos que se oponen a la celebra-

ción del matrimonio, reservándose a los padres el de-

recho de recurrir a la autoridad competente contra la

negativa (articulos 75 y 98).

Ahora bien; asi como el funcionario del estado civil

decide sobre la existencia o no existencia de los moti-

vos que se oponen a la celebración del matrimonio,

así debe juzgar también respecto de si el acto de opo-

sición tiene o no los requisitos exigidos por la ley para

que produzca efecto suspensivo, y debe, por esto, pre-

sentarse a recibir el consentimiento de los contrayen-

tes que quieran unirse en matrimonio, cuando encuen-

tre que el acto de oposición no tiene los requisitos por

la ley prescritos.

Y no se diga que esta opinión tropieza con el in-

conveniente de hacer anular después un matrimonio

cuya celebración se pudo cortar, porque ¿no son, aca-

so, mucho mayores los inconvenientes que se produ-

cirían en el caso contrario, esto es, cuando se conce-

diera a cualquiera y por cualquier motivo el derecho

de suspender la celebración del matrimonio? ¿No se

concederia por tal modo el derecho a todo ciudadano

de impedir a su voluntad, y por un sentimiento de ven-

ganza, que5dos prometidos se unan en matrimonio?

¿Dónde estaria, en este caso. la garantia de la liber-

tad personal.

Téngase, además, en cuenta, que es muy dificil la

verificación de los inconvenientes lamentados. En

primer lugar, el funcionario del estado civil sabe que

sele pena con una multa de 50 iiras a 2.000, si ad-

mite a la celebración del matrimonio personas que

tengan algún impedimento de que él mismo tenga

noticia (art. 124). Dado esto, no se dejará ir en el

sentido de admitir a los contrayentes a celebrar ma-
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trimonio luego que la oposición se hubiere notificado,

y la responsabilidad en que puede incurrir es garan-

tía suñciente de que no procederá con ligereza o con

otros fines.

En segundo lugar, el juicio del funcionario del es-

tado civil es bien limitado. No debe sino comprobar si

el que se opone es una de las personas taxativamente

designadas por la ley, y a que se atribuye el derecho

de oponerse, y Si la causa anunciada en el documento

de oposición constituye o no impedimento para el ma-

trimonio según los términos legales. '

Suponiendo que el funcionario del estado civil en-

tienda su misión y conozca las disposiciones legales

que a su misión_se refieran, es dificil que ocurra un

error de semejante apreciación, que es por entero

intuitiva. El funcionario del estado civil no puede de

cierto juzgar si la causa anunciada en el documento

de oposición subsiste o no, porque tal juicio se deja a

fa competencia de la respectiva autoridad judicial. Se

limita aquél a ver si la. causa anunciada figura en el

número de las admitidas por la ley. En el caso afirmo.-

tivo, debe suspender la celebración del matrimonio, y

no puede permitir que éste siga adelante, porque si

adujese, por ejemplo, que la causa de la oposición

aunque legal, no es exacta, no tiene validez. Cuando

resulte que la causa alegada no figura entre las admi-

tidas por la ley, violarla la libertad de los contrayen-

tes si les impidiese unirse en matrimonio.

99. Respecto de la segunda de las dos cuestiones

propuestas,estimamos que la sentencia de apelación

no puede calificarse como definitiva, o como pasada

en cosa juzgada, mientras esté pendiente el recurso

de casación, o el término para imponerlo. En el con-

cepto del legislador, cosa juzgsda no es sino la son-

sencia que, una vez dictada por el magistrado, impide ,
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todo nuevo examen y nuevo juicio acerca de la misma

cuestión.

Entendida en este sentido la cosa juzgada, no pue-

de estimarse ciertamente como deñnitiva la senten—

cia del Tribunal de Apelación, que puede ser casada

por el Tribunal Supremo, y que puede, por tanto, ser

sustituida por una nueva disposición del juez del re-

curso. _

He aqui, a este propósito, cómo se expresa el Tri-

bunal de Apelación de Nápoles:

-Deñnitiva no es la sentencia de apelación si no

ha transcurrido el término para el recurso de casa-

ción. Impropiamente se llamaría definitiva la senten-

cia dictada en segunda instancia, y la distinción entre

cosa juzgada y cosa juzgada deñnitiva no existe en el

puro sentido juridico. Las sentencias en apelación son

ejecutables, no obstante el recurso de casación en los

casos ordinarios, no porque hayan adquirido autori-

dad de cosa juzgada, sino por prescripción de la ley;

como las de primera instancia, pueden ser declaradas

ejecutivas provisionalmente por la. autoridad judicial;

sin embargo, no son definitivas sino cuando no sea po-

sible un ulterior recurso (1).»

Si consideramos luego el fin por el cual el legisla-

lador ha establecido que no se puede proceder a la co-

lebración del matrimonio sino después de haber sido

rechazada la oposición promovida por sentencia pasa—

da en sentencia juzgada, encontramos otro argumen—

toen favor de la tesis que sostenemos.

El legislador ha preferido la suspensión del matri-

monio al hecho de la disolución, que podria tener des-

pués por causa de nulidad. Por tanto, pues, mientras

 

(1) Dec. 18 Jun. 1878.
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la cuestión promovida por la oposición hecha no sea

resuelta de !modo que no pueda volverse sobre ella,

mientras no sea alejado el peligro de una nueva sen-

tencia del magistrado que estatuya en sentido distinto

de la primera, debe suspenderse la celebración del

matrimonio para evitar que ._el mismo sea anulado

después de haberse contraído, en elcaso de que el tri-

bunal. correspondiente, a consecuencia de la anulación

de la sentencia de apelación que rechazó la oposición,

dictase una decisión distinta que reconozca el derecho

y fundamento de la oposición suscitada.

100. Si no se admitiese la oposición, cuando el que

se opone no sea un ascendiente o el Ministerio público,

su autor podrá ser condenado al pago de los daños y

perjuicios (art. 91).

Esta disposición, que puede considerarse como pe-

nal, entraña un obstáculo, encaminado a refrenar las

oposiciones sin fundamento y ligeras de aquellos a

quienes la ley atribuye semejante derecho, y consti-

tuye, por esto, una garantía, de que el derecho de

oposición no será. ejercitado con abuso, en daño de la.

libertad de los contrayentes.

Exceptúanse de la indicada penalidad el Ministerio

público ylos ascendientes, porque la ley considera la

oposición hecha por tales personas, más que un dere-

cho, un deber que la misma impone. Debiendo supo-

nerse que al cumplir semejante deber, los ascendien—

tes y los funcionarios del Ministerio público hayan

obrado con plenisima buena te y en interés de los con-

trayentes, no hubiera sido muy conforme a la justicia

lo de someterlos a la responsabilidad de los daños.

Tal presunción de buena fe es de aquéllas que los jus

risconsultos llaman iuris et de íuri, porque sobre la

misma funda la ley el precepto, por virtud del cual

exceptúa al Ministerio público y a los ascendientes de
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toda responsabilidad por lo que se refiere a los daños;

en su virtud, no se admite la prueba en contrario,

este es, de la mala fe, con el objeto de obtener contra

dichas personas una condena por daños.

La ley no establece criterio alguno del cual partir

para proceder a la evaluación de los daños; en este

punto se abandona por completo a la prudencia y sa—

biduria del magistrado, el cual tendrá en cuenta las

intenciones de quien hubiere hecho la oposición y

cuanto pueda arrojar luz respecto del móvil que de-

terminó aquélla. Tendrá, además, en cuenta que el

matrimonio, más que un negocio material o pecunia-

rio, es un asunto moral que no puede valuarse com-

pletamente en moneda corriente. Con la ayuda de es-

tos principios, y teniendo presentes las diversas cir-

cunstancias del hecho, el juez verá si ha llegado el

caso de dictar una condena por daños contra quien

hubiese hecho oposición injusta, y, en caso afirmati—

vo, establecerá, según conciencia, el cuánto de los

mismos.

El legislador no habla de los gastos, lo que viene a

indicar que en este punto se refiere a los principios ge-

nerales, según los cuales la condena en las castas si—

gue la condena del litigio, y según los cuales también

el magistrado tiene la facultad de declararlas com-

pensadas cuando lo estime oportuno. Nos parece, sin

embargo, que no puede ser condenado en las costas el

funcionario del Ministerio público que hubiese hecho

oposición, ya porque la oposición es para él, no una

facultad, sino un deber, cuando sabe que algún impe-

dimento se opone al matrimonio, ya porque obra, no

en su nombre propio particular, sino en interés público

y para bien de la sociedad.

101. Las disposiciones de , este capitulo y del ante-

rior, se dice en el art. 92, no se aplican al rey ni a la
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familia del rey; por tanto, ni las formalidades relati-

vas a las publicaciones, ni cuanto se ha dispuesto

acerca del derecho de oposición, son aplicables al ma-

trimonio del rey y a los de los príncipes y princesas

reales.



CAPITULO V

DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

SUMARIO: 102. Ei matrimonio se celebra ante el funcionario del es-

tado civil del Municipio en que uno de los contrayentes tiene resi-

dencia o domicilio. Disposición distinta del Código francés. Cues-

tiones a que da lugar. El legislador patrio ha procurado evitarlas.

Por qué el matrimonio puede celebrarse en el lugar/dei domici—

lio.—103. Diferencia entre los actos que interesan a los terceros y

los relativos exclusivamente a los contrayentes. El matrimonio

Puede celebrarse en el nuevo domicilio o en la nueva residencia

en el mismo día en que el traslado ha tenido lugar. Se apoya esta

opinión con los motivos del Código.—104. No puede elegirse do-

micilio especial para la celebración del matrimonio. Corresponde

alas partes la elección entre el domicilio o la residencia del va-

rón, o el domicilio o la residencia de la mujer.—105. La compe-

tencia del funcionario del estado civil en materia de matrimonio

eaterritorial y personal; razón de esta competencia deducida de

la parte que representa el funcionario en la celebración del matri-

monio.—106. El matrimonio se debe celebrar en la Casa Munici—

tipal; por razones justificadas puede celebrarse en otro lugar,

pero siempre dentro de los limites del Municipio a que está ads-

crito el funcionario competente. Cómo se procede cuando es pre-

ciso celebrar el matrimonio fuera del Municipio.—107. Testigos

que deben asistir a la celebración del matrimonio, qué papel des-

empeñan. Quién puede ser testigo. Qué articulos del Código debe

leer el funcionario del Código a los contrayentes. Objeto de esta
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lectura.—108. El matrimonio no puede contraerse por procurador.

Razones deducidas del texto de la ley y de los motivos del Códi-

go.—109. El acta de la efectuada celebración del matrimonio no

es acto esencial. Caso en que se hubiere incurrido en alguna in-

exactitud.—110. La declaración respectiva de tomarse como ma-

rido y mujer no puede ser sometida ni a término ni a condición

Si las partes insisten, el funcionario debe negarse en procedera

la celebración del matrimonio. Caso en que el oficial proceda a la

celebración del matrimonio.—111. Cuándo el funcionario público

debe negarse a proceder a la celebración del matrimonio. Recla-

mación contra su negativa. Quién puede proponeria. Cómo le

propone. —112. Matrimonio real.

102. La solemnidad del matrimonio no se refiere

sólo a los actos que le preceden, sino que se extiende

también a aquellos con que se cumple y por los cua-

les existe ante la ley. La celebración, pues, del me-

trimonio, no podria el legislador abandonarla al arbi—

trio de los contrayentes ni permitirles contraer el ma-

trimonio de la madera que mejor les pareciese: de ahi

que el articulo 93 disponga lo siguiente:

cE1 matrimonio debe celebrarse en la Casa Munici-

pal y públicamente ante el funcionario del Estado ci-

vil del Municipio donde uno de los contrayentes tenga

el domicilio o la residencia.»

Para comprender con exactitud el valor y la impor-

tancia de la disposición contenida en el copiado ar-

tículo es preciso remontarse a los precedentes.

El art. 165 del Código francés, concordante delat—

ticulo 93 de nuestro Código, dice que el matrimonio

se celebrará públicamente a presencia del funcionario

del estado civil del domicio de uno u otro de los con-

trayentes. Relacionado este articulo con el art. 74 del

mismo Código francés, en el cual se dice que el do-

micilio, por lo que se refiere al matrimonio, se ten-

drá por establecido a los seis meses de habitación con—

tinua en el mismo Municipio, ha dado margen & ll
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controversia que aún se agita hoy en Francia, sobre

si el matrimonio debe celebrarse en el Municipio don—

de se tiene el centro principal de los asuntos propios,

que según los términos de la ley constituye el domici-

iio. o bien en el lugar en que se tiene la propia residen-

cia pasadosseis meses.

Quien se decide por el lugar en que se tiene el do-

micilio de derecho, obliga a quien tiene un domici—

lio de derecho, como, por ejemplo, el menor, a cele-

brar su matrimonio en el Municipio donde se está de

derecho domiciliado, aunque jamás se haya residido

alli.

Quien, por el contrario, sostiene que se debe cele-

brar el matrimonio en el lugar en que tiene el domi-

cilio especial designado por el art. 74, no atiende para

nada al domicilio de derecho, pues obliga a contraer

matrimonio en el lugar en que ha ñjado la residencia

por más de seis meses, y en el caso en que el antiguo

domicilio se hubiera abandonado, y en el nuevo aún

no hubiera habitado por más de seis meses, sostiene

que no se puede contraer matrimonio, ni en el lugar

del primer domicilio, ni en aquel en que se ha fijado el

¡egundo, porque en ninguno de los dos lugares se tie-

ne domicilio en el sentido del art. 74, siendo por tal"

motivo necesario que se espere al trans0urso de los

seis meses desde el dia en que se ha fijado en otro Mu-

nicipio la nueva habitación (1).

Esta última opinión, que a nuestro modo de ver

tiene sobre la otra el mérito de estar de acuerdo con

el texto de la ley francesa, tiene también un funda-

mento racional que no se debe olvidar. La intención

del legislador francés ha sido la de obligar a los con-

 

“) Véase Laurent, Príncipes de droit civil, t. li, n. 415.
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trayentes a celebrar matrimonio en el lugar en que

son conocidos, a fin de que el hecho no pasase inad-

vertido, y los terceros con algún derecho, estuvieran

en situación de hacer valer sus razones. Siendo este

el espiritu que informa el Código francés, el domicilio

a que se debe atender para la celebración del matri-

monio no puede ciertamente ser aquel en que no se

vive, y en el cual no se es conocido, sino en aquel en

que se habita de hecho y en que se tienen conocimien—

tos y relaciones.

Esto supuesto, se ve fácilmente que el legislador pa'

trio, al obligar a contraer matrimonio en el Municipio

en que se tiene domicilio o en el cual se reside, de-

jando asi a los contrayentes la libertad de elegir en-

tre uno u otro, ha impedido que entre nosotros pueda

suscitarse la cuestióp que aún dividela jurisprudencia

y los escritores franceses.

No hace nuestro legislador alusión alguna a un do—

micilio o a una residencia especial; al hablar en el ar-

tículo 93 de domicilio o residencia se refiere al domici-

lio y a la residencia que son tales según los principios

generales del derecho.

103. Se debe señalar todavia otro mérito de la dis-

posición del art. 93 de nuestro Código civil.

El legislador patrio, evidentemente y con razón, ha

distinguido en los actos que se refieren a la celebra—

ción del matrimonio dos clases: los que se reñerena

los terceros interesados, y cuantos se refieren exclu-

sivamente a las partes contrayentes. Las publicacio

nes se encaminan al objeto de advertir a los terceros

que tengan interés en el matrimonio que se trate de

celebrar, y para ponerlos en situación, si lo creen

oportuno, de oponerse al mismo: en su virtud, el la!

gislador quiere que las publicaciones se hagan en el

lugar en que los contrayentes sean conocidos, ypor
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eso ha preferido aquel en que cada uno de ellos tiene

su residencia.

Por el contrario, la celebración de matrimonio no

es un acto que se refiere a intereses de terceros, sino a

los contrayentes tan solo. ¿Quieren, en efecto, oponer-

se los terceros? No pueden hacerlo ya cuando el mo-

trimonio se ha celebrado, y, por otra parte, las pu-

blicaciones hechas los han puesto en situación de

ejercitar semejante derecho. ¿Quieren, por el contra-

rio, impugnar el matrimonio como nulo, y hacer que

se declare nulo? Pues bien, para el ejercicio de este

derecho, que se efectúa cuando el matrimonio está ya

celebrado, no es en verdad necesario que el matrimo-

nio se celebre en el lugar en que los terceros intere-

sados residan. '

Si, pues, la celebración del matrimonio se refiere

exclusivamente a las partes contrayentes, no hay ra-

zón para que el legislador impida a los contrayentes

celebrarlo en el lugar de su domicilio, aunque jamás

hayan vivido en él ni sean en él conocidos.

Si suponemos que del primer domicilio o la primera

residencia se han trasladado a otro lugar hace menos

de un año, esta no puede ser obstáculo para que se ce—

lehre el matrimonio en el Municipio en que se ha tija—

do el nuevo domicilio, o se ha establecido la nueva re-

sidencia, aunque sea el mismo dia en que se ha efec-

tuado el traslado. Tal resulta del espiritu y del texto

de la ley. Del espiritu, porque la ley no exige que el

matrimonio se celebre en el lugar en que se han ad-

quirido relaciones de conocimiento y de amistad; del

texto, porque en el art. 93 las expresiones domicilio- y

residencia, alli usadas, no tienen un significado espe—

cial, sino que tienen el que a las mismas se atribuyen

por las disposiciones generales del derecho. _

Para dar una base más sólida y segura a esta inter-
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pretación que acabamºs de dar del art. 93, creemos

conveniente recordar aquí lo que se lee en el acta de

la sesión de 21 de Abril de 1865, celebrada por la Co-

misión legislativa.

He aqui lo que dice:

cPasando la Comisión al examen de las proposicio-

nes que se refieren al capítulo II, titulo V, relativa a

las formalidades preliminares del matrimonio, un

miembro (Niutta) hace notar que mientras en el ar-

ticulo 80 (71 del Código) se dispone que las publicacio-

nes deben hacerse en el lugar en que cada uno de los

contrayentes tienen su residencia a lo menos después

de un año, en el art. 102 (93 del Código) se dice ade-

más que el matrimonio debe celebrarse en el lugar del

domicilio o de la residencia.»

Pero se respondió por varios otros que se debía ne-

cesariamente pedir que las publicaciones se hicieran

en el lugar de la última residencia, cuando ésta data-

se de un año a lo menos, porque precisamente en el

lugar de la residencia es en el que se presume que

sean más conocidos los contrayentes, su condicióny

sus relaciones; y que no siendo esto ya necesario cuan-

do se trate de la celebración del matrimonio, era justo

y conveniente dejarles las mayores facilidades posi-

bles, autorizándoles para celebrar el matrimonio ante

el funcionario del estado civil, de su domicilio o de su

residencia, a su elección.

En vista de estas observaciones , el que había hecho

la proposición desistió de la misma.

Otro (Pisanelii) hizo presente que, no habiéndose

hecho en dicho art. 102 mención alguna respecto de la

menor duración de la residencia, puede dudarse le si

se quiere también que dure por lo menos un año, se-

gún se declara en el art. 80, y que, portal motivo,

seria Oportuno prevenir con alguna aclaración seme-
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jente duda; pero habiéndose observado que no concu-

rriendo para la celebración del matrimonio los mismos

motivos que concurren para las publicaciones, si esti—

maba que en el primer caso de los dichos, esto es, en

el de la celebración del matrimonio, la ley se conten-

tese con la residencia sin imponer fecha, el que habia

hecho la propuesta, declaró que reputaba suficiente

aclaración el que se hiciera esta manifestación en el

acta (1).

104. El art… 19 del Código autoriza para elegir de-

micilio especial para ciertos asuntos 0 actos. ¿Puede el

matrimonio celebrarse en el Municipio que para este

acto los contrayentes hubieran elegido un domicilio es-

pecial? La respuesta negativa me parece indudable,

ya se mire al texto del art. 93, ya se atienda también

a la. intención del legislador.

El art. 93 dispone que se debe celebrar el matrimo-

nio en el Municipio en que uno de los contrayentes ñje

el domicilio o la residencia. Las palabras, pues, de la

ley se refieren a un domicilio o una residencia que

sean reales, y no pueden, en manera alguna, referir—

se a un domicilio ficticio, esto es, al elegido por los

contrayentes.

El matrimonio, además, es un acto solemne, y todo

aquello que se refiere a su celebración no puede me-

nos de referirse a la solemnidad del acto. El lugar,

pues, en que la ley quiere que el matrimonio se cele-

bre, se reñere a la solemnidad del mismo. Pero no está

permitido a las partes derogar lo que constituye la so-

lemnidad de un acto; asi, pues, no pueden cambiar el

lugar designado por la ley para la celebración del ma-

trimonio por otro elegido a su arbitrio.

Pero aun hay más.

 

(1) Véase Race. cit., V, páginas 50 y 51.
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No está. facultado cualquier funcionario del estado

civil para recibir el consentimiento de los contrayen-

tes y declararlos unidos en matrimonio; sólo lo está

aquel que ejerce sus funciones en el lugar en que uno

de los contrayentes tiene su domicilio o la residencia.

Este lugar, pues, está. para determinar la competen-

cia del funcionario del estado civil, competencia que

es de orden público, como de orden público son las

formas de la celebración, y las cuales no pueden ser

derogadas por las partes.

Ya se atienda al domicilio o a la residencia del va-

rón, o bien se trate del domicilio o residencia de la mu-

jer, persiste la competencia del funcionario del estado

civil para proceder a la celebración del matrimonio.

tanto en un caso como en otro. La ley no ha querido

en ”manera alguna preferir el domicilio ola residencia

de uno de los contrayentes al domicilio o la residencia

del otro; corresponde, pues, a los mismos la elección

entre el domicilio del varón o el de la mujer, y entre

la residencia del primero o la residencia de la segun-

da para celebrar en cualquiera de estos cuatro luga-

res el matrimonio.

105. La competencia del funcionario del estado ci-

vil que interviene en la celebración del matrimonio

es territorial y personal al propio tiempo, porque la

ley no exige que el matrimonio se celebre ante el fun-

cionario del estado civil del Municipio en que uno de

los contrayentes tiene domicilio o residencia, sino que

quiere, además, que la celebración se efectúe en el

mismo Municipio en que el funcionario competente

ejerce sus propias atribuciones.

Veamos si hay alguna razón que justifique esta dis-

posición legal.

El funcionario del estado civil que interviene enla

celebración del matrimonio, no es un simple testigo.
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espectador pasivo del acto que se verifica. Su presen-

cia estan esencial al acto del matrimonio, que sin ella

no puede decirse que se ha celebrado el matrimonio,

yesto se estima como si no existiese si a la celebra-

ción del matrimonio no hubiera intervenido el funcio-

nario del estado civil.

Ahora bien; quien desempeña una parte tan esen-

cial en un acto, es ciertamente algo más que un simple

testigo.

Y no puede decirse tampoco que el funcionario del

estado civil sea aquel por quien se celebre el matri-

monio, porque este acto es el consentimiento de los

contrayentes, al cual es extraño el funcionario civil

que interviene para la publicación del acto.

¿Cuál es, pues, según este, la parte o la función que

el funcionario encargado por la ley cumple intervi-

niendo en la celebración del matrimonio?

Dos cosas son esenciales en el matrimonio: el con-

sentimiento de los contrayentes y la forma solemne

con que la ley quiere que el consentimiento se mani-

lieste. El funcionario del estado civil es extraño al con-

sentimiento de los contrayentes, no asi, sin embargo,

a la solemnidad de la forma con que el consentimien-

to debe ser dado y recibido, a fin de que la existencia

del mismo conste ante la ley.

Sila intervención del funcionario del estado civil no

puede tenerse, la forma solemne del matrimonioy sin

forma solemne del matrimonio no hay matrimonio.

Es, pues, una función eminentemente pública la que

ejerce el funcionario del estado civil que interviene en

_ la celebración del matrimonio. Recibe el consenti-

V miento de los contrayentes, y recibiéndolo imprime al

mismo la solemnidad que de otra¡suerte no tendria.

_ Además declara a los contrayentes unidos en matri-

monio. y esta declaración suya no es más que la san-

13
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ción del acto, es el solemne reconocimiento que hace

la ley por medio del funcionario que le representa.

No sólo se ejercita una función pública y solemne

por el funcionario de la misma encargado, sino que se

ejercita dentro de aquellos limites asignados a la ac-

ción del mismo funcionario. Todo Municipio tiene un

funcionario del estado civil; asi, la esfera de acción

del funcionario no puede extenderse más allá de los

conñnes territoriales del Municipio a que está destina-

do. Fuera de su propio Municipio, el funcionario del

estado civil no reviste semejante calidad, no es ni más

ni menos que otro ciudadano cualquiera; asi, pues, no

puede, fuera de los limites que le están asignados, im-

primir solemnidad a ningún acto, porque la solemni-

dad depende dezla calidad, y ésta se pierde cuando la

quiere ejercitar en un lugar que es distinto de aquel

dentro de cuyos limites debe contenerse cada funcio

nario.

Es, pues, dado lo expuesto, justo el precepto legal

por el que se dispone que el matrimonio se celebre

ante el funcionario competente en el Municipio en que

ejerce sus funciones.

106. El art. 90 se preocupa también del lugar en el

cual dentro del Municipio debe celebrase el matrimo—

nio, y dispone que el matrimonio se celebre en la Casa

Municipal y públicamente. Siendo el matrimonio acto

solemne que interesa a la sociedad, el legislador no

ha querido que se efectuase en privado,-sino que ha

designado la Casa Municipal como el lugar más con-

veniente y adecuado para dar al matrimonio la debida

publicidad.

El precepto que impone la celebración del matrimo

nio públicamente en la Casa Municipal, se deroga por

la ley en el caso en que uno de los contrayentes, pºr

enfermedad o por otro impedimento, justiñcase ante
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el funcionario del estado civil estar en la imposibili-

dad de acudir a la Casa Municipal, y se dispone que,

en tal supuesto, el funcionario se traslade con el se-

cretario al lugar en que se encuentre el contrayente

impedido, y alli, en presencia de cuatro testigos, se

proceda a la celebración del matrimonio, según la

formar prescrita (art. 97).

La ley no dice cuáles son las otras causas que, ade-

más de la enfermedad, pueden impedir a uno de los

contrayentes acudir a la Casa Municipal; asi, pues, se

remite la apreciación del motivo que se aduce como

impedimento al criterio y a la conciencia del funcio-

nario del estado civil, el cual procederá correctamen-

te y no permitirá que se derogue un precepto tan

importante de la ley por virtud de anejos prejuicios o

porla simple comodidad de los contrayentes. Se so-

brentiende que el lugar a que puede ir el funcionario

debe estar dentro del Municipio en que desempeña

sus funciones, porque fuera de los limites territoria-

les que le están asignados, no tiene aquél calidad

para imprimir al acto la forma solemne impuesta por

la ley.

En los matrimonios que se celebran, por justiñca-

das razones, en privado, la ley exige la presencia del

secretario y la dedos testigos más con los otros dos

que deben presenciar la celebración del matrimonio

cuando éste tuviere lugar en la Casa Municipal. Nos

parece que la presencia del secretario y la de los otros

dos testigos se exige pór la ley para suplir el defecto

de publicidad que no puede darse al acto ejecutado

privadamente; asi, ya no puede exigirse que las puer-

tas de este lugar privado estén abiertas al público en

el momento en que se procede a la celebración del

matrimonio. "

La ley, además, atiende al caso en que fuese nece-
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sario o conveniente celebrar el matrimonio fuera del

Municipio en que el funcionario competente del estado

civil ejerce sus funciones, y dispone que el funcionario

competente requiera por escrito al funcionario del lu-

gar en donde el matrimonio se debe celebrar, requeri-

miento que se suscribirá en el acta de la celebración

del matrimonio, y de la cual acta se remitirá luego, al

dia siguiente, copia auténtica al funcionario que hu-

biera hecho el requerimiento (art. 96).

En este artículo nos encontramos con la confirma-

ción del principio según el cual el funcianario compe-

tente del estado civil no puede recibir el consentimien-

to de los contrayentes fuera del Municipio al cual esté

adscrito. En él se deroga la competencia territorial,

pero no la competencia personal, porque el funciona-

rio del lugar en que se encuentran los contrayentes no

puede presenciar por su autoridad propia la celebra—

ción del matrimonio, sino que debe ser requerido al

efecto por el oficial o por el funcionario competente,

requerimiento que equivale a una delegación hecha

por el funcionario competente a aquél, que de otra

manera seria incompetente.

107. Las ceremonias con arreglo a las cuales se

debe celebrar el matrimonio se determinan por el ar-

tículo 94 de la manera siguiente:

<El dia indicado por las partes, el funcionario del

estado civil, a presencia de dos testigos, aunque sean

parientes, dará lectura a los contrayentes de los ar-

ticulos 130, 131 y 132 del Código; recibirá de cada

una de las partes, verbalmente, una después de la

otra, la declaración de que se quieren respectivamen-

te tomar como marido y mujer; inmediatamente decla-

rará en nombre de la ley que están unidos en matri-

"Inonio. El acta del matrimonio se redactará inmediata-

mente despues de la celebración.»
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El funcionario del estado civil que interviene en la

celebración del matrimonio debe ser asistido por dos

testigos, los cuales no importa que sean o no parien-

tes de los contrayentes. ¿Por qué la ley no ha exclui—_

de a los parientes en el acto de testificar la celebra-

ción del matrimonio? Porque, en nuestro concepto,

los testigos en el acto del matrimonio no se exigen

tanto para proporcionar la prueba del mismo como

con el objeto de dar mayor solemnidad al acto. Y

siendo este el fin para que son requeridos los testi-

gos, el En se logra de igual manera que los testigos

sean o no parientes en cualquier grado de los contra-

yentes.

Los testigos, por lo demás, según lo dispuesto en

el art. 351 del Código, deben de ser varones mayores

de edad y residentes en el Municipio y elegidos por las

partes.

Ahora bien; aquellos que han perdido, en virtud de

sentencia, el goce o el ejercicio de los derechos civiles,

¿pueden ser testigos idóneos del matrimonio?

Los testigos, según hemos dicho, intervienen en la

celebración del matrimonio para dar mayor solemni—

dad al acto, dado que cuando interviene el funciona—

rio delegado por la ley y que procede en su nombre,

no hay ya necesidad de testigos para probar la exis-

tencia del acto que se realiza. Ahora bien; quien, en

virtud de sentencia penal, ha perdido el ejercicio o el

goce de los derechos civiles, no puede tener la capa-

cidad suñciente para, con su presencia, dar mayor so-

lemnidad al acto; por lo tanto, no puede ser testigo

idóneo de la celebración del matrimonio.

El extranjero puede ser testigo idóneo en la celebra—

ción del matrimonio Cuando reside en el Estado.

Los artículos 130, 131 y 132 del Código, de que debe

dar lectura a los contrayentes el funcionario del esta—
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do civil, se refieren a las cargas que trae consigo el

matrimonio y a las obligaciones que contraen los

cónyuges; ¿con qué objeto se hace semejante lec-

tura?

El legislador quiere estar seguro del consentimiento

verdadero y eficaz prestado por los contrayentes en el

acto del matrimonio, realidad y eficacia que no se ob-

tienen sino cuando se está cierto de que el consenti-

miento se ha prestado con conocimiento de causa y ii-

bremente.

La lectura de los indicados articulos del Código

hace presente a los contrayentes la responsabilidad y

las obligaciones que contraen al unirse en matrimonio;

por tal modo, recordándoles sus deberes el legislador

está. seguro de que el consentimiento se ha prestado

con conocimiento de causa, esto es, después de haber

apreciado la importancia del acto que se deciden a

cumplir.

El consentimiento que debe recibir el funcionario

del estado civil de los contrayentes, interrogándoles

uno tras de otro a presencia de los testigos y del pú—

blico, es garantia dela espontaneidad y libertad del

mismo.

108. El art. 94 exige que el consentimiento se pres-

te personalmente por los contrayentes. Con la adición

del adverbio personalmente, ¿el legislador ha querido

rechazar el consentimiento prestado por represen-

tantes?

Consideramos que, con la disposición contenida en el

articulo citado, se ha querido derogar el principio ge-

neral, según el que cada cual puede cumplir un acto

por medio de procurador. Si así no fuese, no habria

razón que justificase el precepto del legislador, con el

cual se impone que el consentimiento sea prestado

personalmente. Asi, pues, 0 el adverbio personalmente
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no tiene sentido alguno y es una palabra vacia, lo que

no puede sostenerse cuando se trata de interpretar una

ley, o bien tiene un significado, y éste no puede ser

otro que el de excluir la celebración del matrimonio

por procurador.

Pero hay además una razón que confirma esta opi-

nión y que deducimos del espiritu de la ley. El legis-

lador se preocupa, especialmente, de la libertad y de

la perseverancia del consentimiento que los contra-

yentes prestan en el acto del matrimonio; y con vista,

precisamente, a esta espontaneidad y perseverancia

del consentimiento, dispone que la promesa de matri-

monio no produce efectos juridicos, salvo para el re-

embolso de los gastos hechos a causa de la misma.

También, en consideración a esta plena voluntad del

consentimiento, la ley quiere que se de lectura a los

contrayentes, por el funcionario del estado civil, delos

articulos del Código en que se determinan los deberes

delos cónyuges y que los contrayentes sean interro-

gados, uno después de otro, acerca de la respectiva

intuición de tomarse como marido y mujer. Ahora

bien, ¿qué fin tendrian éstas y otras prescripciones

enderezadas a conseguir el mismo fin, si los contra-

yentes pudieran contraer matrimonio por represen-

tante? Ei matrimonio podria celebrarse algún tiempo

después de dada la representación; en este caso,

¿quién asegura que el consentimiento prestado en

aquel poder fué dado con conocimiento de causa, fué

perfectamente libre, y lo que importa más, quién ase-

gura que el tal consentimiento persiste hasta el mo-

mento en que el funcionario del estado civil declara

unidos a los contrayentes en matrimonio?

Si acudimos a. los motivos del Código, se encontrará

alli confirmada la opinión de que el matrimonio no

puede celebrarse por poder.
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En la Memoria del ministro Pissanelli con que se

acompañaba el proyecto del libro primero del Código

civil al presentarlo al Senado del reino, se dice: ¡Se

discutió acerca de si debia permitirse la celebración

del matrimonio por poder; pero pareció necesario esta—

blecer la obligación de que los esposos se presentaran

personalmente ante el funcionario del estado civil.

Importa, para la validez del matrimonio, la certeza

de que hasta el momento en que se cumple ninguno de

los contrayentes se haya arrepentido del propósito de

celebrarlo. Ahora bien, ¿quién puede asegurar que no

se haya cambiado la voluntad del mandante cuando

el mandatario consiente en nombre de él? A nadie

pueden parecer excesivas las precauciones en un ne-

gocio tan delicado (I).»

En el acta de la sesión celebrada el 21 de Abril de

1865 por la Comisión legislativa se lee lo siguiente:

<Se presentaron dos proposiciones (Mancini y Mira—

glia) acerca del art. 103 (94 del Código), con las cua-

les se queria que, a lo menos en algunos casos excep-

cionales, se permitiese la celebración del matrimonio

por poder. Pero la Comisión se decidió unánime contra

las mismas, ya por las razones de orden varias veces

indicadas, ya porque este modo de contraer matrimo-

nio podria ser causa de graves inconvenientes, tanto

por las cuestiones que puedan suscitarse sobre la va-

lidez y extensión del mandato, cuando por la posibili-

dad del arrepentimiento hasta el momento de la ex-

presión del consentimiento recíproco, ya por los cam-

bios que pueden ocurrir en las condiciones personales

de los contrayentes a partir del otorgamiento del man-

dato hasta el momento de la celebración del matrimo—

nio. Si tales matrimonios por poder se permiten a los

(1) Véase Race. cit., !; p. 24 y 25.
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principes por el art. 108, (99 del Código), débese esto a.

razones de alta conveniencia muy especiales» (1).

109. El acta del matrimonio que el funcionario del

estado civil tiene la obligación de acreditar apenas se

termine la celebración, debe contener cuanto se pres-

cribe en el art. 383 del Código, al cual remitimos al

lector.

Interesa hacer notar que el acta del matrimonio no

se refiere a la esencia del mismo, el cual ya existe

como tal ante la ley, antes de que se redacte el acta;

se refiere más bien a la pueba del matrimonio celebra-

do, por lo que el defecto relativo a la prueba no pue-

de nunca influir sobre la validez del acto.

La ley no dice si en el acta de matrimonio, cuando se

hubiere omitido algunas de las indicaciones prescritas

por el art. 383, que el juez puede declarar tal nulidad,

tanto más cuanto que en el art. 404 se dispone que las

faltas a las disposiciones relativas a los actos del esta-

do civil se 'castigaran con multa de 10 a 200 liras, y es

bien sabido que cuando la ley, en el caso de una trans-

gresión, señala una pena, el magistrado no puede lici-

tamente añadir a su arbitrio otra.

Y no se_podria fundadamente recurrir al principio

por el cual deben anularse los actos a los cuales falte

algún elemento esencial, porque al acta del matrimo—

nio efectuado no es un acto por si mismo esencial, sino

que es un acto que se refiere a la prueba del hecho

cumplido, y este último existe independientemente de

la prueba.

110. El matrimonio se cumple en el acto en que se

celebra, según las normas prescritas por la ley y exis-

te jurídicamente en cuanto el funcionario del estado

civil ha declarado solemnemente en nombre de la

(l) Race. cit., vol. V, p. 57 y 58.
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ley , que los contrayentes están unidos en matri-

monio.

Si, pues, el matrimonio debe existir cuando el fun-

cionario ha recibido el consentimiento delos contra-

yentes y ha proclamado su unión, el consentimiento,

que es el elemento esenciallsimo del matrimonio, debe

ser real y eficaz desde el momento en que se preste.

Asi ocurre ¡que el art. 95 dispone que la declaración

de los contrayentes, de quererse respectivamente, por

marido y mujer, no puede ser sometida ni a término ni

a condición, y si las partes añadiesen un término o

una condición y persistiera en ello el funcionario del

estado civil, no podrá proceder a la celebración del

matrimonio.

El señalamiento de un término al consentimiento

prestado en el matrimonio puede concebirse de dos

maneras: en el sentido de que el consentimiento pres-

tado ahora produzca su eficacia pasado un cierto lap-

so de tiempo, o bien en el de que la eficacia del con-

sentimiento o de la unión deba durar un cierto tiempo.

En uno y en otro caso el señalamiento del término re-

pugna a la indole del matrimonio.“—

En efecto; si el matrimonio debe em'stir desde el

momento en que el funcionario del estado civil decla-

ra. en nombre de la ley la unión de los contrayentes,

porque en cosa tan importante y de tal tranScenden-

cia el legislador no consiente que se esté en la incerti-

dumbre respecto de la existencia o no existencia del

matrimonio, ¿cómo es posible que el consentimiento

produzca la eficacia después de cierto tiempo luego de

haberse prestado, de suerte que el matrimonio no se

debe estimar existente ahora, sino después de corrido

el término prefijado? Por el contrario, si el término se

hubiera propuesto en el sentido de que el matrimonio

habria de durar hasta una época dada, se tropieza con
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el principio fundamental de la indisolubilidad del ma-

trimonio, por cualquier causa que sea, salvo por la

muerte de uno de los cónyuges.

La condición impuesta a un acto hace incierto el

consentimiento en el momento en que se preste, por-

que su eficacia depende de que se veriñque un aconte-

cimiento incierto; y como la ley quiere la certeza del

consentimiento y su existencia eficaz desde el momen-

to en que el matrimonio se contrae, bien se comprende

la razón de por que se prohibe contraer matrimonio

bajo condición.

El art. 95, que comentamos, prohibe al funcionario

del estado civil proceder a la celebración del matri-

monio cuando los contrayentes insistan en fijar un tér—

mino o una condición: ¿quid iuris, sin embargo, si el

funcionario, a pesar de esta prohibición, procede a la

celebración del matrimonio? El término o la condición,

¿deben considerarse como no puestos y estimarse, por

tanto, válido el matrimonio, o bien el matrimonio se

debe considerar como nulo?

La Comisión legislativa decia a este propósito, según

resulta del acta de la sesión celebrada el 22 de Abril

de 1865, lo siguiente:

(Se pasa a examinar la modificación hecha por la

Comisión senatorial, en su informe supletorio, para di-

sipar la duda de si puede ser válido un matrimonio

contraído a plazo o bajo condición, no obstante la pro-

hibición escrita en el art. 104 (95 del Código). Un miem-

bro de la Comisión (Preceratti) observa que en el caso

improbable en que, a pesar de la pena señalada, el

funcionario del estado civil consintiese la celebración

de semejante matrimonio, deberia—al término y la con—

dición considerarse como no puestos y el matrimonio

tenerse por válido, y que este sentido precisamente

debe interpretarse o inferirse del silencio del articulo
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113, respecto del referido art. 104. Estas observacio-

nes fueron aprobadas por la Comisión» (1).

En contra de esto, podrá observarse que, siendo el

matrimonio un contrato, deberia aplicarse al mismo

la disposición general contenida en el art. 1.160 del

Código civil, según la cual toda condición contraria a

la ley es nula y hace ¡nula la obligación que de ella

depende. Pero cabe contra esto replicar que'el contra—

to de matrimonio es un contrato sui generis, no regu-

lado por las normas generales relativas a todo con—

trato, sino por normas generales; por lo que los prin-

cipios generales del derecho a que los contratos en

general están subordinados, no siempre son aplicables

al contrato de matrimonio. Ahora bien; las causas de

nulidad del matrimonio están taxativamente señala-

das por la ley y entre ellas no se comprende aquella

de que ahora tratamos (2).

Supongamos que los contrayentes, al celebrar el

matrimonio, hayan convenido en suspender su unión

hasta la celebración del matrimonio canónico; ¿qué

valor tendrá esta cláusula? Se ha considerado que la

cláusula es perfectamente eficaz y que el marido, por

tal motivo, no puede obligar a la mujer a que le siga

al domicilio conyugal antes de que el matrimonio ca-

nónico se haya celebrado; negándose el marido a ce-

lebrarlo, ocasiona con esta negativa injuria grave a

la mujer (3).

Esta doctrina está en abierta oposición con la ley.

(1) Véase Race. cit., V, p. 64.

(2) En la primera edición de esta obra seguimos. una opiniós

contraria, que creemos necesario modificarla en vista de las expues-

tas consideraciones.

(3) Trib. Apel. Catania, 28 Marzo 1884. (Race., XXXVI, II.

382.)
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En efecto; el pacto convenido entre los contrayentes

de proceder a la celebración del matrimonio canónico

puede considerarse bajo dos aspectos, según que las

partes hayan querido hacer del mismo una condición,

de lo cual habla de depender la eficacia del matrimo-

nio civil, o bien, una condición de la cual habia de

depender el cumplimiento de las obligaciones inhe-

rentes al matrimonio. En un caso y en otro el pacto es

ineficaz, y por tanto, no produce ningún efecto juri-

dice.

En efecto; si la intención de las partes fué el de

unirse en matrimonio civil, a condición de que el ma-

trimonio canónico se celebre, de modo que no se en-

tienda eñcazmente contraído el matrimonio civil,

mientras el canónico no tuviere lugar, tiene, en tal

caso, aplicación el art. 95 del Código civil, en el cual

se dice que la declaración de los contrayentes de que-

rerse, respectivamente, como marido y mujer, no pue-

de ser subordinada ni a término ni a condición. Por

tanto, pues, el pacto en el cual la condición se impo-

ne, es nulo y sin eficacia.

Pasemos a la otra hipótesis, esto es, a aquella en

que el pacto de celebrar el matrimonio canónico no se

hubiera entendido por los contrayentes como condi-

ción de eficacia del matrimonio civil, sino como con-

dición de la cual debe depender el cumplimiento de

las obligaciones que los esposos contraen con la cele-

bración del matrimonio, en las formas establecidas

por la ley. .

Pues bien; tampoco en este caso el pacto puede te-

ner eñcacia juridica, y el por qué es claro.

Las obligaciones que se derivan del matrimonio

están reguladas porla ley, y los contrayentes no tie-

nen ei poder de derogar, en este punto, las disposicio-

nes legislativas que son de orden público. Los esposos,
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dispone el art. 1.379, no pueden derogar ni los dere-

chos que pertenecen al jefe de familia, ni los quela

ley atribuye a uno y a otro cónyuge.

Ahora bien; entre los derechos del marido figura el

de exigir dela mujer que le siga al domicilio conyu-

gal, y este derecho no puede derogarse por medio de

los convenios matrimoniales. En el caso que examina-

mos se viene a derogar este principio o derecho cuan-

do se establece que el marido no podrá exigir que la

mujer le siga al domicilio conyugal sino luego que se

hubiera celebrado el matrimonio religioso. En su vir-

tud, debe considerarse sin efecto un pacto de este gé-

nero, enderezado a regular derechos y deberes que el

legislador quiere regular exclusivamente.

111. Hemos advertido varias veces que interesa a

la ley y ala sociedad que se oponga un obstáculo a

la celebración del matrimonio antes que anular uno

después de haber sido contraído. A este efecto, el le-

gislador autoriza a determinadas personas para opo-

nerse a la celebración del matrimonio, y autoriza tam-

bién a todo ciudadano para manifestar al funcionario

del estado civil los impedimentos que se oponen ala

celebración de un matrimonio dado.

Ahora bien; en el supuesto de que no se hubiera

suscitado oposición contra el matrimonio, pero que

el funcionario del estado civil tuviere noticia dela

existencia de un impedimento, ¿qué debe éste ha—

cer?

El art. 98 traza su linea de conducta, y, al efecto,

dispone lo siguiente:

(El funcionario del Estado civil no puede rechazar

la celebración del matrimonio sino por causas admiti-

das por la ley. En el caso de negativa, expedirá certi-

ficación con indicación de los motivos, Si las partes

creen injusta la negativa, proveerá el tribunal ciclo el
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Ministerio público, salvo siempre la reclamación ante

el Tribunal de Apelación.»

Cuando conste, pues, al funcionario del Estado civil

la existencia de algún impedimento, está. en el deber

de rechazar la celebración del matrimonio, expidien-

do Certificado de su negativa, con expresión en el de

los motivos. La negativa del funcionario no puede ser

ley para las partes, porque en la celebración del ma-

trimonio se trata del ejercicio de un derecho, y las

controversias relativas a lºs derechos de los ciudada-

nos deben decidirse por la autoridad judicial. Por lo

cual, la ley concede a las partes que se sientan perju-

dicadas con la negativa del funcionario indicado, la

facultad de reclamar al tribunal para que provea en

Cámara de Consejo, según los términos del art. 798 de

la ley de procedimiento civil:

Como debe proveer, en vista de la reclamación de

las partes, el tribunal en Cámara de Consejo, no es

necesaria la citación del funcionario que se hubiere

negado a proceder a la celebración del matrimonio,

porque, según lo dispuesto en el art. 779 del procedi-

miento civil, en las materias que hayan de tratarse

en la forma que dejamos indicada, se presenta el re-

eurso en la Cancillería de la autoridad judicial com-

petente.

El juicio, pues, no se ventila contradictoriamente

con el funcionario, contra cuya decisión negativa se

interpone la reclamación, y en su consecuencia, el de-

recho de recurrir ante el Tribunal de Apelación no

corresponde al funcionario del estado civil, que no es

parte en el asunto; sino a quienes han reclamado ante

el tribunal contra la negativa del funcionario.

El derecho de reclamar contra la negativa del fun-

cionario del estado civil corresponde a los contrayen-

tes, toda vez que la expresión partes, empleada por el
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art. 98, no puede referirse sino a los contrayentes, por

ser ellos las únicas partes contrayentes.

112. En los matrimonios del rey y de la familia

real, según dispone el art. 99, el funcionario del esta-

do civil es el presidente del Senado del Reino. El rey

determina el lugar de la celebración, la cual puede

hacerse también por poder.



CAPITULO VI

DEL MATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS EN PAÍS EXTRAN-

JERO Y DE LOS EXTRANJEROS EN EL REINO

SUMARIO: 113. El matrimonio contraído por los ciudadanos del Es-

tado en el extranjero se regula, en cuanto a su forma, por el prin-

cipio locus regit actum. Los ciudadanos pueden también celebrar

en el extranjero el matrimonio, según las formas establecidas por

el Código. Ante qué autoridades.—114. Para que se pueda con.

traer matrimonio en el extranjero, según las formas establecidas

por el Código, es necesario que ambos contrayentes sean ciudada-

nos. Limitaciones a este principio.—115. Los ciudadanos pueden

siempre, y sean cuales fueren los privilegios que se les concedan

en el país en que se encuentren, contraer matrimonio según las

formas establecidas por las leves locales. Jurisprudencia.—116. El

principio locus regit actum se aplica también a la prueba del ma—

trimonio que el ciudadano haya celebrado en el extranjero. Está

obligado a hacer que se efectúen las publicaciones en el Estado.

Motivos de esta disposición.—117. La capacidad del ciudadano

que contrae matrimonio en el extranjero está determinada por las

leyes patrias. Es, por tanto, nulo su matrimonio si a él se opone

un impedimento admitido por el Código.—118. El matrimonio de

los ciudadanos celebrado en el extranjero debe inscribirse en los

registros del estado civil del reino. Esta formalidad no es esen-

cial. Caso en que el matrimonio se ceiebrase ante los agentes di-

plomáticos o consulares.—119. El extranjero puede contraer ma-

trimonio en el Estado. Su capacidad se determina por el estatuto

personal. No puede, por lo demás, contraer válidamente matrimo-

nio contra el cual se oponga un impedimento admitido por el Có-

14
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digo. Por qué razón.—120. El matrimonio se debe celebrar por

el extranjero en el Estado, según la forma establecida por el Códi-

go. Ei motrimonio contraído por el extranjero en el Estado puede

ser nulo ante nuestras leyes y válido ante las leyes de su pais.

Consecuencia de este principio es el caso de anexión de territo-

rio.—121._Los extranjeros pueden válidamente contraer matrimo-

nio en el Estado, según las formas prescritas por sus leyes, ante

los agentes diplomáticos que representen la nación a que pertene-

cen.—122. Declaración que debe exhibir el extranjero que quiera

contraer matrimonio al funcionario del estado civil. Cuándo de-

ben hacerse ias publicaciones en el reino.

113. El principio general establecido por el art. 9.0

de las disposiciones preliminares del Código civil, se-

… gún el cual las formas de los actos se determinan por

la ley del lugar en que se efectúan, salvo que los con-

tratantes pueden acomodarse alas formas de la ley

, nacional, cuando ésta sea común a todas las partes,

tiene una práctica aplicación en los artículos 100 y 368

del Código civil.

Por el primero se establece que el matrimonio cele-

brado en pais extranjero entre ciudadanos o entre un

ciudadano y un extranjero sea válido cuando fuese

celebrado según las formas establecidas en aquel país

y el ciudadano no hubiera contravenido lo dispuesto

en los articulos del Código, en los cuales se estable-

cen las condiciones necesarias para contraer matri-

monio.

Por el otro articulo citado se concede facultad a los

ciudadanos que se encuentran fuera del reino, para

formalizar el matrimonio_ante los agentes diplomáti-

cos y consulares, siempre que se observen las forma-

lidades establecidas en el Código.

lillegislador patrio, pues, en materia de matrimo-

nios quiere respetar, respecto de los ciudadanos en el

extranjero, el principio locus regit actum. Ya se con-

traiga el matrimonio entre personas, ciudadanos am-
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bos, o entre un ciudadano y un extranjero, el ma-

trimonio es válido cuando se hubiese celebrado se-

gún las formas vigentes en el lugar en que se ha con-

traido.

El legislador patrio no ha querido imponer a los

ciudadanos que contraen matrimonio en país extran—

jero, las formalidades exigidas por las leyes patrias,

porque quiere que sea respetado el principio acepta-

tado por el derecho internacional de gentes, de que las

formas del acto se regulan por la ley del lugar en que

se contrate, y porque no ha querido impedir a los ciu-

dadanos que viven en el extranjero el cumplimiento

de un acto cuando les sea difícil o imposible realizar—

lo, según las leyes que constituyen su estatuto per

sonal.

La ley, aunque no impone a los nacionales la obliga-

ción de acomodarse en el extranjero a las formas es-

tablecidas por el Código para la celebración del ma-

trimonio, les deja, sin embargo, la facultad de poder

hacerlo, habílitándolos para contraer matrimonio ante

los agentes diplomáticos y consulares. Así, tienen

aquéllos la elección entre la ley del lugar y la nacio-

nal. Sea cual fuere la preferida, el legislador reconoce

como válido el matrimonio.

114. Y al habilitar a los ciudadanos residentes en

país extranjero para contraer matrimonio, según las

formas establecidas por el Código patrio, el legislador

no ha querido en manera alguna derogar el principio

locus regit actum, porque no exige que el matrimonio

contraído en el extranjero, según las formas estable-

cidas en el Código civil, sea como tal reconocido por

la ley del lugar en que se ha celebrado, aunque el re-

conocimiento es obra suya solo, y el legislador extran -

jero puede, según crea mejor, reconocerlo o no, como

matrimonio. Asi, pues, los ciudadanos residentes en el
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extranjero si tienen interés en que su matrimonio sea

reconocido, no sólo por las leyes patrias, sino también

por las del pais en que residen o se encuentran, lo de-

berán contraer según las formas establecidas en di-

cho pais. Si no se preocupasen con la legalidad de un

matrimonio ante la ley del pais en que lo celebran, y

sólo tienen interés en que sea reconocido en el Estado,

lo celebrarán según las formas establecidas por el Có-

digo y ante las autoridades designadas por las leyes

patrias.

Debe advertirse, además, que es necesario, para

que se pueda contraer matrimonio en el extranjero

ante los agentes diplomáticos o consulares, y según

las formalidades preceptuadas por el Código, que am—

bos contrayentes sean ciudadanos. Si uno de los con-

trayentes fuese ciudadano y el otro extranjero, el ma-

trimonio no puede celebrarse de este modo. Tal resul—

ta del art. 9.0 de las disposiciones preliminares del

Código civil, por el cual se faculta a los ciudadanos

que viven en el extranjero para acomodar un acto a

las formas prescritas por la ley nacional, cuando ésta

fuese común a todos los contratantes. Por donde si uno

de los contrayentes fuese extranjero, el matrimo-

nio no puede celebrarse sino según las formas del

lugar, y los agentes diplomáticos y consulares resi-

dentes en el extranjero no son competentes para de-

clarar la unión de los contrayentes en matrimonio.

En el art. 29 de la ley consular se señala una excep-

ción a este principio, por lo que se faculta al funciona-

rio consular para recibir actos matrimoniales aunque

sea entre nacionales y extranjeros, cuando lo consin-

tiesen los usos y las costumbres.

115. Los ciudadanos que residen en el extranjero,

sean cuales fueran los privilegios concedidos a los

nacionales en el pais en que se encuentran, están siem-
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pre en el derecho de celebrar el matrimonio según las

leyes del lugar, y no puede darse el caso en que el ma-

trimonio celebrado de esa manera pueda impugnarse

por los que lo hubieran contraldo, o no ser reconoci-

do por el Estado. De donde se infiere, que si en el ex-

tranjero es legitimo el contraído según el rito religio-

so a que los contrayentes pertenecen, el legislador pa-

trio no puede menos de reconocer el matrimonio alli

contraído con aquella forma por los ciudadanos, ni és-

tos pueden impugnarlo por nulidad, bajo pretexto de

que los matrimonios religiosos no se reconocen en el

Estado.

Estos principios son los que ha reconocido como

buenos el Tribunal Supremo de Turín, declarando que

deben aplicarse a los ciudadanos italianos residentes

en Turquía, no obstante gozar aquéllos en este pais

de una cierta extraterritorialidad. El tribunal del con-

sulado general de Constantinopla había declarado

nulo el matrimonio contraído en suelo turco por un

italiano con una griega, según la forma de la religión

católica reconocida como forma legitima por la ley

otomana, fundándose en que gozando los italianos en

Turquía del privilegio de la extraterritorialidad, de-

bian los mismos considerarse sujetos a las leyes de su

pais, que no está en sus facultades el contraer'matri-

monio observando las formas establecidas por la ley

del lugar.

<Ahora bien, este razonamiento, observa el Tribu-

nal de Casación de Turín (1), podría tener algún valor

si la ñcción de la extraterritorialidad hubiera sido por

las estipulaciones internacionales, del que se infiere,

erigida en título absoluto, tal que se le pudiera invo-

(l) Sent. 9 Jul. 1870.
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car como una convención expresa y directa con todas

las consecuencias que lógicamente se pueden deducir

de ella; aunque, a decir verdad, también en esta hipó-

tesis seria necesario examinar si un favor se puede

trocar en un daño.

>Pero el hecho de que la dicción de la extraterrito—

rialidad es una simple máxima doctrinal; es una fór-

mula compendiosa, destinada a apreciar sintética-

mente determinadas franquicias, de que gozan las

criaturas residentes en pais musulmán, en virtud de

las indicadas capitulaciones, de los usos y de las cos-

tumbres que de ella se derivan; y como de aquella

ficción no se ha originado el derecho, no se puede su-

gerir un criterio legitimo para determinar la exten-

sión y los efectos: Regula iuris est, quae rem, quae est,

breviter enarrat, non est ea: regula jus summatur sed

ea: jure, quod est, regula fiat, quae simul cum in ali-

qao vitiale est, perdit officium suum (1); lo que equivale

a decir, que para averiguar un derecho controvertido

y fijar su justa aplicación, no basta recurrir a las dis-

posiciones con que la doctrina, para la comodidad del

discurso, procura enunciarlo sintéticamente y como

en compendio en la vaga generalidad, sino que es pre-

ciso ir a las fuentes de donde descienda, a los titulos

que los han creado.:

116. El principio locus regit actum se aplica, no

sólo a las formas con que el matrimonio se contrae.

sino también a las pruebas de la celebración veri—

ficada. '

En efecto; la prueba, más que al efecto, se refiere

al procedimiento con que el derecho mismo debe ha-

cerse valer, y asi como el procedimiento relativo a la

(1) L. 1.“ Dig. de diners. reg. juris.
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demostración de los derechos se regula por la ley del

lugar, así la prueba de la obligación contraída se re-

gula también por la misma ley. Si esta razón no fuese

convincente, se podrá recurrir al art. 10 de las dispo-

siciones preliminares del Código civil, en el cual se

dice que los medios de prueba de las obligaciones es-

tán determinadas por las leyes del lugar en que el

acto fue hecho. Si, pues, las leyes del país extranjero

consienten que el matrimonio pueda probarse con tes-

tigos, con la posesión del estado, o con otros medios, a

esta misma prueba pueden recurrir los ciudadanos

para demostrar en el Estado la existencia de sus ma-

trimonios fuera del Estado.

Sin embargo, los ciudadanos que contraigan matri-

monio fuera del Estado no están libres de la obliga-

ción de hacer que se efectúen en el reino las publica-

ciones, según lo que a este propósito prescribe el Có-

digo civil. Si no tuvieran los ciudadanos residencia en

el Estado, las publicaciones deben hacerse en el Mu-

nicipio en que hubieran tenido su último domicilio (ar-

tículo 100). Las publicaciones, no hay duda, se reñeren

también a la forma del matrimonio. Ahora, si el legis-

lador reconoce, con respecto a los matrimonios con-

traídos en el extranjero, el principio locus regi actum,

¿cómo y por qué obligar a los ciudadanos a hacer en

el reino las publicaciones cuando la ley del lugar en

que el matrimonio se celebre no exige que las publica-

ciones se hagan también en el Estado a que los con-

trayentes pertenecen?

No puede suponerse que el legislador obra a capri-

cho; debe haber, pues, una razón especial de esta dis—

posición, y desde el momento en que la hay, debemos

buscarla.

Las publicaciones preliminares de matrimonio no

son sólo formas referentes a la celebración del acto
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mismo, sino que, además, constituyen, y por modo

principal, un medio con que hacer conocer al público,

y por ende a quienes tengan interés, que quiere con-

traerse un matrimonio determinado, a En de que estén

en situación de oponerse a la celebracion del mismo,

y hacer valer así sus derechos. Por tanto, pues, las

publicaciones se hacen en interés de terceros.

Ahora bien; estos intereses existen siempre y recla-

man igual garantia, tanto en el caso en que el matri-

monio se contraiga en el Estado, cuanto en el de que

se celebren en el extranjero, y por otro lado, las pu-

blicaciones que pueden hacerse en el extranjero no al-

canzan el fin de poner sobre aviso a los terceros inte-

resados y que residen en el Estado; asi, pues, ha obra-

do en derecho el legislador al disponer que los ciuda—

danos que contraigan matrimonio en país extranjero

deben hacer las publicaciones en el Municipio del Es-

tado en que tienen su residencia, o a falta de ésta, en

el que hubieran tenido su último domicilio.

117. El ciudadano que contrae matrimonio en país

extranjero no puede pretender que sea reconocido por

las leyes del Estado, únicamente porque se haya cele-

brado según las formas del lugar, sino que es necesa—

rio, a fin de obtener su reconocimiento, que no se ha-

yan violado las condiciones que el Código patrio esta-

blece como necesarias para contraer matrimonio. En

una palabra: si para el matrimonio contraído en país

extranjero se oponen impedimentos admitidos por el

Código, no puede celebrarlo; si lo celebra, las leyes

patrias no lo reconocen.

Esta disposición es conforme por entero con los prin-

cipios generales del derecho. Los impedimentos que

se oponen a la celebración del matrimonio pertenecen

a las leyes que regulan la capacidad personal de los

ciudadanos.
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Cuando se opone algún impedimento al matrimonio

de Ticio con Gaya, esto quiere decir que los contra-

yentes están en incapacidad absoluta o relativa, se-

gún los casos, de contraer matrimonio o de contraer

aquel determinado matrimonio. Ahora bien; según lo

dispuesto por el art. 6.º de las disposiciones prelimi—

seres al Código civil, el estado y la capacidad de las

personas se regulan por la ley de la nación a que és-

tas pertenezcan; asi, pues, los ciudadanos que contrai-

gan matrimonio en el extranjero deben deducir su ca-

pacidad para el acto, no de las leyes locales del pais

en que estén, sino de las que constituyen su estatuto

personal. Y si estuvieran habilitados por las leyes del

lugar para contraer aquel matrimonio por ellos cele-

brado, pero no lo estuvieran por las leyes del Estado,

no pueden pretender que su matrimonio sea reconoci-

do por este último.

118. Después de celebrado el matrimonio en el ex-

tranjero, queda aún por cumplir una formalidad, que

esla inscripción en los registros del estado civil del

reino, de la celebración del mismo. El matrimonio, en

efecto, de los ciudadanos, celebrado en pais extranje-

ro, debe tener su eficacia también ante las leyes pa-

trias, y tal matrimonio no puede menos de suscitar y

determinar las relaciones de familia de quienes lo

contraen; si, pues, estos efectos los atribuye la ley a

los matrimonios de los ciudadanos contraídos en el ex-

tranjero, bien se ve la razón por la cual la ley exige

que sean inscritos en los registros del estado civil del

reino.

Si el matrimonio se hubiera contraído según las for-

mas de las leyes, el ciudadano que lo celebró debe,

dentro de los tres meses de su regreso al reino, hacer-

lo inscribir en los registros del estado civil del Munici—

pio donde haya fijado la residencia (art. 101).
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Si el matrimonio se hubiera contraído ante los agen-

tes diplomáticos o consulares residentes en el extran-

jero, éstos deben, dentro de los tres meses después de

la celebración del matrimonio, transmitir la respecti-

va acta al ministro de Relaciones extranjeras, de don-

de será trasladado al funcionario del estado civil de

los Municipios del último domicilio de los contrayen-

tes (art. 368).

La inscripción del matrimonio celebrado en el ex-

tranjero en los registros del estado civil del reino, no

es una formalidad esencial del matrimonio; así, su

omisión no implica la nulidad. Tal resulta también

del art. 101, en el cual se dice que el ciudadano que

contraviniera la disposición en el mismo contenido

será condenado a una multa hasta de cien liras;y

como no tiene otra sanción que esta-multa, el precep-

to de la inscripción en los registros del estado civil

del reino de los matrimonios contraídos en pais ex-

tranjero, el juez, en rigor, no podrá añadir otra sin

violentar la ley.

119. El extranjero puede gozar en el reino delos

derechos civiles concedidos a los ciudadanos. Así, la

ley no puede menos de reconocerle la facultad de con-

traer matrimonio en el Estado, ya sea con otra ex-

tranjera, ya con una ciudadana.

El art. 112 reconoce a los extranjeros semejante de-

recho, pero dispone que su capacidad, con relación al

matrimonio, se determinará por la ley del pais a que

pertenezcan, y que están sujetos a los impedimentos

establecidos por el Código. '

La disposición contenida en la primera parte de este

art. 102, está de acuerdo con el principio sancionado

por el art. 6 de las disposiciones preliminares del Có-

digo civil; esto es, aquél según el cual el estado yla

capacidad de las personas se regula por la ley de 15
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nación a que éstos pertenezcan. Por el contrario, la

segunda parte del articulo dicho constituye una ex-

cepción de este principio, al cual se ha prestado en-

tera adhesión con lo que en la primera parte se ha

dispuesto. Se dispone, en efecto, que el extranjero

está sujeto a. los impedimentos establecidos por el Có-

digo patrio, lo cual quiere decir que si, apesar de los

impedimentos reconocidos por el Código italiano, el

extranjero podia contraer matrimonio según las leyes

de su pais, es incapaz de contraer el mismo matrimo-

nio si éste se quisiera celebrar en el Estado.

¿Cuál es la razón en que se funda semejante excep-

ción al principio reconocido por el art. 6.º de las dis-

posiciones preliminares del Código civil?

La excepción tiene su fundamento en el art. 12 de

las mismas disposiciones preliminares, en que se pres—

cribe que en ningún caso las leyes de un pais extran-

jero puedan derogar las leyes prohibitivas del reino

que se refieran a las personas, ni las que se refieran,

de cualquier manera que sea, al orden público y a las

buenas costumbres.

Ahora bien; los impedimentos del matrimonio cons-

tituyen, sin duda, una ley prohibitiva relativa a las

personas y están dictadas en interés del orden públi-

co, y muchas de ellas también en el de la moral. No

puede, pues, permitirse al extranjero, sea cual fuese

su estatuto personal, derogar en el reino leyes prohi-

bitivas relativas a las personas o que interesen al en

don público.

El extranjero, pues, que quiera contraer matrimo-

nio en el Estado, debe observar las condiciones nece-

sarias impuestas para la celebración del mismo, tanto

por las leyes de su patria como por las del Estado.

En cuanto se ponga enfrente de estas leyes relati-

vasa la capacidad de la persona, su matrimonio no
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puede considerarse como un acto válido y eficaz. Asi,

pues, Si el estatuto personal no reconoce un impedi-

mento admitido por nuestro Código, o viceversa, esta

ley personal propone un impedimento no reconocido

por nuestro Código, o sea por la legislación del Estado,

el extranjero no puede válidamente contraer en el

Estado su matrimonio, por oponerse en el primer caso

la ley local y en el segundo el estatuto personal.

120. El extranjero debe contraer matrimonio en el

Estado según las formas establecidas en el Código ci-

vil, respetando asi el principio locus regit actu-m. Si lo

celebrase con una forma distinta, la ley patria no po-

dria mirarlo como un matrimonio. Suponiendo, pues.

que en la nación a que el extranjero pertenezca, sea

legitimo el matrimonio contraído según el rito de la

propia creencia religiosa, el extranjero no puede con

semejante rito contraer matrimonio válido en nuestro

Estado, porque corresponde al legislador del lugar dar

forma a los actos que alli se celebren.

Sin embargo, Si un matrimonio contraído de este

modo no puede ser reconocido en el Estado, el legisla-

dor patrio no puede impedir que sea éste considerado

como un matrimonio válido y legitimo por la ley de la

nación a que el extranjero pertenece.

Es necesario tener presente este principio para re-

solver una importante cuestión, a que en la materia

que examinamos puede dar lugar la anexión de un te-

rritorio a otro, regulado el primero por leyes distintas

de las vigentes en el Estado, respecto del cual se cum-

ple la anexión. En nuestra Italia, constituida por la

anexión de varios territorios regulados por leyes

diversas, las cuestiones a que nos referimos pueden

suscitarse fácilmente y es imprescindible dedicarles

aquí algunas palabras.

A los tribunales del Estado se sometió ya esta intere-



, POR FRANCISCO mccr 221

sante controversia. Antes de que se cumpliese esta

anexión de Roma y su territorio al reino de Italia, un

súbdito pontiñcio habia buscado mujer en una provin-

cia. del Estado y celebraba alli matrimonio según el

rito religioso. Inmediatamente entraba en el Estado

pontiñcio llevando consigo a la mujer italiana que ha-

bla tomado como mujer, según el rito establecido por

el Concilio de Trento. Realizada la anexión a Italia

del territorio romano, murió el marido, y la viuda re—

clamó ante los tribunales la cuota que le correspondía

por la ley sobre la herencia del marido. Los herederos

legítimos impugnaban su cualidad de esposa, fundán-

dose en que, habiéndose contraldo el matrimonio en

Italia y con formas distintas de las establecidas por el

Código civil, debia considerarse como no existente. El

Tribunal admitió en derecho esta excepción y rechazó

la pretensión de la viuda (1).

Esta sentencia no nos parece aceptable.

El Tribunal consideró que el matrimonio se habia

contraldo en Italia en formas no admitidas por las

leyes del Estado, y, en su virtud, decidió que el ma—

trimonio debla considerarse como no existente. El Tri-

bunal, en nuestro concepto, razonaba bien ante las

leyes del Estado, pero no tuvo en cuenta que nuestras

leyes no podian impedir a las del pais a que el ex-

tranjero pertenecla reconocer cºmo legitimo aquel

matrimonio que ante el Código civil no podia conside—

rarse tampoco como acto de existencia juridica. Se-

gún las leyes de los Estados Pontiñcios, la forma legal

del matrimonio para los súbditos católicos, era la im-

puesta por el Concilio de Trento, y dondequiera que

los súbditos romanos hubieren contraldo matrimonio-

 

… Véase sentencia del Tribunal de Viterbo, 10 Set. 1874. (Leg—

gíle, 996.)
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con esta forma era legitimo ante la legislación ponti-

ñcia.

Ahora bien; al verilicarse la anexión de Roma alta-

lia, las leyes pontiñcias sucedieron a las leyes roma-

nas; aquellos que habian celebrado en el Estado italia-

no matrimonio, según las formas canónicas, habian ad-

quirido con esto el estado legitimo de cónyuges en vir-

tud de las leyes romanas, y este estado no pod1a ser-

les arrebatado por las leyes publicadas anteriormente…

antes debia ser respetado por el legislador que ocupa-

ba el puesto del anterior. No puede suponerse, en efec-

to, que un matrimonio ya válido y que una familia

constituida a la sombra de una ley vigente sean disuel-

tos por una ley publicada, la cual, si obra para el por-

venir, no puede, ciertamente, reobrar sobre el pasado

anulando los actos que se hubieran cumplido válida-

mente.

No hace falta advertir que siendo uno de los cónyu—

ges italiano estaba sometido a las leyes que constitu-

yen el estatuto personal en Italia, y por esto no podla

contraer válidamente un matrimonio canónico. No

cabe responder que la cuestión no se decide por el 06.

digo civil, sino por las leyes vigentes en el territorio

romano a que pertenecia uno de los cónyuges. No po-

dia, ciertamente, negarse al soberano pontífice el de

recho de reconocer el matrimonio de sus súbditos con-

traído según las formas por él prescritas, y aun cuan-

do uno de los cónyuges no fuese súbdito romano no po—

dia admitirse, sin embargo, que el matrimonio fuese

válido para una de las partes contratantes y sin vali-

dez-para la otra.

Nos encontramos, pues, ante un matrimonio que la

legislación de un Estado, el cual después fué anexio-

nado al resto de Italia, reconocía como válido; y el

acto nacido ya como válido bajo una ley anterior no
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puede ser anulado por una ley posterior que disponga

de una manera distinta de la primera (1).

121. Nuestras leyes Ereconocen como válido el ma-

trimonio contraldo en el extranjero entre ciudadanos

del Estado ante los agentes diplomáticos o consulares,

según las formas establecidas por el Código. Si dispo-

nen lo mismo las leyes de la nación a que los extran—

jeros pertenecen, podrán válidamente contraer en

italia matrimonio según las formas establecidas por

las leyes de su pais y ante los agentes que represen»

tan en el reino la nación a que pertenecen.

Inñérese esto en virtud del privilegio de la extrate-

rritorialidad concedido a los representantes de las po-

tencias extranjeras en nuestro Estado, y según el cual

se estima que el matrimonio contraldo por los extran-

jeros ante ellos se debe considerar como contraldo en

la nación de que son ciudadanos, y sujeto, por esto, en

cuanto a sus formas, al estatuto personal. '

Para que sea válido el matrimonio contraído de este

modo es necesario que ambos contrayentes sean ex-

tranjeros. Si uno de los mismos fuese súbdito italiano,

el matrimonio celebrado ante los agentes diplomáti-

cos 0 consulares extranjeros no seria válido ante

nuestras leyes, porque tendriamos siempre la incom-

petencia de dichos agentes respecto del ciudadano ex-

tranjero.

122. Estando el extranjero que contrae matrimo-

nio en Italia sometido al estatuto personal en lo que

se refiere a la capacidad del mismo, la ley exige que

cuando quiera contraer matrimonio en el Estado debe

presentar al funcionario del Estado civil una declara—

(1) El Tribunal de Casación de Roma ha aplaudido estos princi—

pios. Véase la sentencla de 29 de Abril de 1877. (Leggi XVII, [,

531.)
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ción de la autoridad competente del pais a que perte-

nece, en la cual conste que, según las leyes del que

depende, nada se opone al proyectado matrimonio (ar-

tículo 103).

El legislador patrio no designa cuál sea la autori-

dad competente del país extranjero que debe expedir

la declaración que se exige, ni podía hacerlo, porque

semejante competencia sólo puede determinarse pºr

las leyes de la nación a que el extranjero pertene-

ce. Asi, pues, la declaración de que se trata debe-

ra ser hecha por la autoridad religiosa o civil, se-

gún que los matrimonios en el pais a que el ciudadano

extranjero pertenece se regulen por las leyes civiles o

religiosas.

Si el extranjero tuviere residencia en el reino debe,

además, hacer que se efectúen las publicaciones en el

Municipio de su residencia y según la forma y modos

prescritos por el Código (art. 103).

En efecto, la residencia en un lugar hace contraer

relaciones, de las cuales puede surgir algún impedi-

mento para el matrimonio, siendo esta la razón que

justifica la última parte del art. 103.



CAPITULO VII

DE LAS PRUEBAS DE LA CELEBRACIÓN

DEL MATRIMONIO

SUMAR10: 123. La prueba del matrimonio no puede confundirse con

la existencia jurídica del mismo. Si falta la prueba no puede pre-

.tenderse que se declare la nulidad del matrimonio.—124. La

prueba del matrimonio se hace con las certificaciones de los re-

gistros del estado civil. La falta de este medio de prueba no pue-

de suplirse con la posesión de estado. Por qué razones.—125. La

obligadón de demostrar la existencia de matrimonio con las

pruebas establecidas por la ley no se refiere sólo a los cónyuges,

sino también a los terceros interesados.—126. Cuando no se re-

claman los efectos civiles del matrimonio, sino que se quiere

demostrar su celebración como un simple hecho, se puede recu-

rrir a cualquier medio de prueba.—127. Matrimonios de concien-

cia celebrados antes de la publicación del Código. Si la autori-

dad eclesiástica puede ser obligada a presentar los registros

respectivos.—128. La posesión de estado'conforme al acta de ma-

trimonio, subsana los vicios de forma. Esta disposición no se re-

fiere a la validez intrínseca dei matrimonio.—129… Se refiere, si,

a los vicios de forma ocurridos en el acta de matrimonio inscrip-

ta en los registros del estado civil. Cuáles pueden ser ios vicios

que implican la nulidad del acto.—130. Cuándo puede probarse

el matrimonio por medio de escrituras o de testigos. Condicio-

nes que deben concurrir para la admisión de estos "medios dc

prueba. Las partes pueden recurrir a uno o a otro medio de prue-

ba.—131. Notables diferencias entre el artículo 464 del Código

patrio y el correspondiente art. 46 del Código francés.—132. Se

15
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recurre también a los medios de prueba excepcionales en el caso

en que por dolo o culpa del funcionario del estado civil, el acta

del matrimonio no hubiera sido inscripta en los registros. Con—

diciones que deben concurrir. Ei dolo o culpa del funcionario

puede resultar de indicios—133. Sentencia penal. Su fuerza

probatoria con respecto a la celebración del matrimonio. Los

efectos dela misma se limitan a la prueba y no influyen sobrela

validez o nulidad del matrimonio.—134. Posesión de estado, no

en oposición con el acta de nacimiento. Cuándo vale como prue-

ba del matrimonio.

123. Interesando el matrimonio, como fundamento

de la familia, a toda la sociedad, el legislador no ha

querido abandonar la prueba del mismo a la discre-

ción de las partes contrayentes, sino que ha tenido

cuidado de establecer los medios de prueba a Que hay

que acudir para demostrar su existencia. Por tal ma-

nera, persigue el doble propósito de constreñir a los

esposos a procurarse, en el acto mismo en que con-

traen matrimonio, el medio de prueba quela ley exige,

evitando así la incertidumbre respecto de la existen-

cia del matrimonio, y de impedir que un concubinato

pueda tener los honores y los efectos que la ley reser-

va al matrimonio legalmente contraído.

Los diversos medios de prueba indicados por el le-

gislador no pertenecen todos a una misma categoría.

El primero que la ley indica es el que constituye la

regla general; a los otros se acude a falta. de ellos, y

constituyen por esto una excepción aplicable sólo a

los casos que la misma ley indica.

Antes de examinar las diversas pruebas indicadas

por el legislador, conviene advertir que la prueba del

matrimonio es independiente de la esencia del mismo,

y que no puede hacerse una sola cosa con la celebra-

ción del matrimonio y su prueba. El matrimonio, se-

gún hemos observado en su lugar, existe desde el mo-

mento en que el funcionario del estado civil ha decla-
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rado, en nombre de la ley, la unión de los esposos.

Existe, pues, por el consentimiento de éstos y por la

proclamación del matrimonio por el funcionario desig-

nado al efecto por la ley.

Según esto, la prueba no puede ejercer indujo algu-

no sobre la existencia del contrato, no tiene otro fin

que el de dar notoriedad al hecho de la celebración

efectuada, y haya o no prueba, un matrimonio váli-

damente celebrado existe siempre independientemen-

te de la misma.

Siguese de este principio que si no se pudiera sumi-

nistrar la prueba indicada por la ley del matrimonio

contraído, no por esto se produciría la consecuencia

de la ineficacia o no validez del matrimonio mismo (1).

Asi, pues, quien exigiese en juicio que se declarase

nulo el matrimonio por no estar los cónyuges en situa-

ción de presentar la prueba legal de la celebración,

deberá ser rechazado en su pretensión.

En efecto; o el matrimonio no se ha contraído con

las formas establecidas porla ley, lo que equivale a

no haberlo contraído, y no puede, en manera alguna,

declararse la nulidad de un acto que no existe; o bien

el matrimonio se contrae válidamente, y en ese caso

la falta de la prueba no puede hacer que cese de ser:

un matrimonio válido para convertirse en nulo.

La falta de la prueba legal no puede tener otro

efecto que el de impedir que se consigan los efectos

del matrimonio por quien invoca en su favor la cele-

tración.

124. La prueba, por excelencia, de la celebración

del matrimonio, y que constituye la regla general,

consiste en el acta de celebración, expedida en los re-

gistros del estado civil. Y el legislador no podia dispo-

 

(l) Trib. Apei. Perusa, 15 Jul. 1867.
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ner otra cosa. Exige que en cuanto el matrimonio se

contraiga se compile inmediatamente el acta en los

registros del estado civil, y en el art. 268 se dispone

que los documentos del estado civil, hechos ,según las

disposiciones legales, hacen prueba, salvo querella de

falsedad, de cuanto el funcionario público asevera

como ocurrido en su presencia; por tanto, la reina de

las pruebas, en cuanto a la celebración del matrimo-

nio, debe, por necesidad, deducirse de los registros del

estado civil. Si el acta de matrimonio no hubiere sido

anotada en los registros del estado civil y si en hoja

de papel suelta, la exhibición de semejante hoja o de

copia auténtica de la misma no constituye la prueba

del matrimonio que la ley exige.

Nadie. dispone el art. 117, puede reclamar… el titulo

de cónyuge y los efectos civiles del matrimonio, si no

presenta el acta de celebración, tomada de los regis-

tres del estado civil.

Según el art. 118, la posesión de estado, aunque sea

alegada por ambos cónyuges, no dispensa de presen-

tar el acta de celebración.

¡La posesión de estado resulta de un cúmulo de cir-

cunstancias de hecho, las cuales, por lo que se refiere

al matrimonio, no son, de ordinarso, más que la con-

secuencia de las mismas relaciones matrimoniales

existentes entre dos personas. Así, el haber los cón-

yuges habitado durante largo tiempo en una misma

casa, el haberla mujer tomado el nombre del marido,

el haber el marido presentado a la mujer constante-

mente como su esposa, el estar unidos en sociedad

como marido y mujer, estas y otras circunstancias

semejantes constituyen lo que la ley designa como po-

sesión de estado relativa al matrimonio.

La calidad de hijo legitimo puede, según el artícu-

lo 171, probarse con la posesión de estado; ¿por qué
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no se admite semejante prueba con relación al matri-

monio?

Se ha dicho, explicando los motivos del Código Na-

poleón, conforme en este particular al Código italia-

no, ser bastante frecuente el caso en las grandes ciu-

dades de individuos que viven juntos sin haberse ca-

sado, y se hacen considerar por el público como cón-

yuges, formándose asi una posesión de estado que in-

dica un matrimonio ya celebrado. Para evitar seme-

jante peligro es para lo que, al parecer, se debió dic-

tar el art. 195 del Código francés, conforme con el ar-

tículo 118 del Código patrio (1).

No ponemos en duda que la intención de evitar se-

mejante peligro haya determinado, primero al legis-

lador francés y luego al legislador italiano, a prohibir

que la celebración del matrimonio pueda probarse

con la simple posesión de estado; pero debemºs inda-

gar si del espiritu de la legislación misma pueden in-

ferirse otros motivos que impliquen la prohibición en

que nos ocupamos.

Cuando nos encontramos ante hijos, estamos en

presencia de un hecho que se ha cumplido después

del matrimonio verdadero o presunto. Ahora bien;

aparte el considerar que la sanción de los hechos nos

aleja siempre más del hecho primitivo, que fué el ori-

gen de los otros y que, cuanto más nos alejamos de la

celebración verdaderamente supuesta. del matrimo-

nio, tanto más debe considerarse que la posesión con-

tinuada de estado se conforma con el estado personal

a que se refiere, no puede menos de darse una capital

importancia al hecho de que, merced a la filiación,

sea constituida una familia que todos tienen por legi-

(l) Cons. Locré, t. II, II. 20.
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tima y que no puede deshacerse sin un grave perjui-

cio social.

La ley puede no reconocer la cualidad de cónyuge

en quien la reclama si no exhibe la prueba legal, por-

que, aunque subsista el matrimonio, corre siempre a

cargo de quien la contrajo exhibir su prueba. Pero no

puede menos de reconocer la calidad de hijo legitimo

en aquel que tal resulta de la posesión de estado, por-

que no le corresponde a el promover la prueba del ma-

trimonio de quienes le han procreado.

125. La prueba del matrimonio, que ha de suminis-

trarse por medio de certiñcaciones o extractos delos

registros del estado civil, no se refiere sólo a los cón-

yuges, sino también a los interesados en conseguirlos

efectos de un matrimonio. Supongamos que los here-

deros legítimos de uno de los cónyuges reclaman en

juicio la cuota correspondiente al mismo sobre la he—

rencia del otro cónyuge premuerto. Si se impugnase

la existencia del matrimonio, los herederos del cónyu-

ge que reclaman los derechos por él adquiridos sobre

la herencia del otro cónyuge, tienen la obligación de

probarle con las certiñcaciones del registro del estado

civil.

En efecto; ¿qué pretende el "autor en el juicio por él

iniciado? Reclama los efectos civiles del matrimonio,

que se afirma contraído entre el cónyuge, autor, y el

otro de cuya herencia se trata. ¿Y con qué prueba se

podrá. documentar la existencia de un matrimonio, a

fin de reclamar los efectos civiles, sino con la que la

ley determina?

Las palabras con que se expresa la ley en el art. 117

se prestan a. esta interpretación. En efecto, no se dice

alli que los esposos no podrán reclamar los efectos ci-

viles del matrimonio si no presentan la certificación

de los registros del estado civil; se dice, en cambio,
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que nadie puede reclamar los efectos jurídicos del

matrimonio si no presenta este acta. Ahora bien; la

palabra nadie es genérica, y no se refiere, por tan—

to, a los esposos tan sólo, sino a todos aquellos a

quienes interesa reclamar los efectos de un matri-

monio.

126. Pero si no se tratase de reclamar en juicio los

efectos civiles del matrimonio o de atribuir a uno la

cualidad de cónyuge, sino de probar el matrimonio

como un hecho y para un fin distintº del de reclamar-

los efectos civiles. estimamos que no puede aplicarse

el precepto contenido en el art. 117.

Supongamos que se debe una prestación de alimen-

tos a una mujer mientras no contraiga matrimonio.

Si el deudor de la misma, demandado en juicio, sostie-

ne que no está ya obligado a prestarlos, fundándose

en que la mujer ha contraldo matrimonio, está obliga-

do a producir la certificación de los registros del esta-

do civil, o bien. en la imposibilidad de poder hacer tal

prestación, porque ignora en qué lugar se ha cele-

brado el matrimonio, puede recurrir a otros medios de

prueba, como, por ejemplo, el interrogatorio y el ju-

ramento deferido a la misma mujer acerca del hecho

de su matrimonio.

Téngase en cuenta que en éste o en otros casos aná—

logos el actor no se presenta en juicio, para reclamar

la calidad de cónyuge, con la intención de conseguir

los efectos civiles de su matrimonio. El objeto del

juicio es muy distinto, porque el estado de la perso-

na no constituye el objeto principal de la' contro-

versia. En el supuesto de que hablamos se trata de

decidir si la pensión de que se reclama se debe aún o

no. El matrimonio sobre que el juicio se debate cons-

tituye un hecho, no apreciable directamente por si

mismo, y con el propósito de conseguir los efectos ju-
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rldicos civiles, sino apreciable tan sólo con relación al

objeto principal del asunto, de la propia suerte que se

aprecia un suceso para decidir si la condición puesta

en un acto se ha verificado o no.

Si la persona a quien se ha deferido el juramento

asevera estar casada.o no, con esto no se pretende

haber ñjado su estado, sino que tan sólo se ha querido

resolver una contienda que tiene un objeto muy dis-

tinto. Si, pues, el actor fuese condenado a pagar la

pensión porque la mujer ha jurado estar aún soltera,

no se ha definido con tal sentencia una cuestión de es-

tado; antes la mujer podrá. siempre reclamar la'cuali-

dad de mujer frente a su marido, o de cualquier otro,

produciendo la certificación de los registros del estado

civil. No tratándose, pues, con el supuesto juicio de

atribuir a la persona la cualidad de cónyuge de otra,

ni de reclamar los efectos del matrimonio. no creemos

justo que con el objeto de demostrar la existencia del

matrimonio como simple hecho, se haya de recurrir a

aquella prueba especial que la ley exige para fijar el

estado de cónyuge de un individuo, y para reclamar

los efectos civiles (1).

A nuestro modo de ver, por tanto, hay obligación

de recurrir a los extractos de los registros del estado

civil, para probar la existencia de un matrimonio,

cuando con el juicio se quiere definir una cuestión de

estado, ya reclamando la cualidad de cónyuge, ya

reivindicando los efectos civiles del matrimonio. Fue-

ra de estos casos, y cuando del matrimonio se habla

en un juicio como de un hecho que sirve de base a

una excepción, que tengan por objeto uno distinto del

(l) Consúltese en este mismo sentido a Merlin, Repertoíre. Véa-

se Mariage, t. XIX, p. 433, el cual, además, cita al efecto, una sen-

tencia del Tribunal de Bruselas del 20 de Enero de 1807.
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de querer fijar con sentencia el estado de una perso-

na, son aplicables las disposiciones generales que re-

gulan la materia de las pruebas.

127. Supuesto que la prueba del acto está regulada

por las leyes del momento en que el acto se cumple,

los matrimonios contraídos antes de la publicación del

Código civil se deben probar de la manera estableci-

da por la ley bajo el imperio de la cual se han cele-

brado. Cuando el matrimonio se había contraído se-

gún el simple rito religioso, se inscribía en los registros

parroquiales, y así la certificación de semejantes re—

gistros son la prueba legal del indicado matrimonio.

Según la Bula Saliº bovz's de Benedicto XIV, 17 de

Noviembre de 1741, se permitían los matrimonios se-

cretos llamados de conciencia, los cuales obraban en el

fuero interno, pero no producían sus efectos ante las

leyes civiles. Tales matrimonios debían inscribirse en

un registro a propósito secreto, que se conservaba en

las curias episcopales y bajo secreto. Nadie tenía de-

recho de examinar semejantes registros, ni de pedir

certificaciones de ellos, a excepción de los esposos que

los pidieran, o del obispo, cuando lo juzgase conve-

niente en interés público. La índole, pues, de seme-

jantes matrimonios era tal; que se recurría a ellos

para aquietar la conciencia, y mientras permanecían

secretos no podian producir efectos civiles; pero una

vez hechos públicos, ya por el obispo, ya por quienes

a ello tenían derecho a pedirlo según la Bula del Pon-

tífice, producían, en el fuero externo también, los mis-

mos efectos del matrimonio públicamente contraído.

Suponiendo que la viuda hubiera contraído un se-

gundo matrim3nio de conciencia, y que ésta, en el

caso de pasar a segundas nupcias, perdiese, o por dis-

posición del hombre, o por la de la ley, el usufructo

que le corresponde sobre los bienes del primer mari-
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do, los herederos de éste no podrían pretender una

certificación de los registros secretos con el objeto de

probar el matrimonio y hacer así declarar a la viuda

su derecho a seguir en el usufructo. ¿Se puede, sin

embargo, estimar que éste o cualquier otro interesado

tiene adquirido el derecho de constreñir a la 'autoridad

eclesiástica a expedir una certificación de los registros

secretos después de la publicacióndel Código civil?

Nos parece evidente que no. Es un principio incon-

trovertido que los actos, ya por lo que se refiere a la

forma, ya para cuanto concierne a su esencia, se re-

gulan por la ley del momento en que se han hecho.

Un matrimonio secreto, celebrado bajo el imperio de

la legislación canónica, debia permanecer tal mien-

tras las personas que la misma ley designa no hu-

bieran creído conveniente dar pubiicidad al mismo.

La legislación ulterior no podia, ciertamente, desna-

turalizar este acto cumplido antes, y al cual la ley

anterior habia impreso un carácter muy especial.

Aquel matrimonio, pues, puede continuar siendo se-

creto, no obstante la publicación del Código, el cual

no ha querido regular los actos verificados antes de su

publicación.

El Tribunal Supremo de Palermo ha sostenido esta

opinión. Dice, en efecto:

<Señalada con profundas líneas de demarcación la

separación de la Iglesia y del Estado, por respetos de-

bidos a la idea de la Iglesia libre en el Estado libre,

no se puede ejercitar el derecho de coacción sobre la

autoridad espiritual para descubrir un secreto, respec-

to de cuya conveniente publicación era juez exclusi-

vamente la autoridad misma» (1).

128. La posesión de estado relativa al matrimonio,

(1) Sent. 17 Marzo 1874. (Legge XIV, 587.)
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si no constituye la prueba legal de la existencia del

mismo, no por eso deja de producir el efecto especial

que el art. 119 le atribuye.

Dice este artículo: aLa posesión de estado, confor-

me at acta de celebración, subsana todo defecto de

forma.» Pero, ¿a quójforma se refiere la ley aquí? ¿A

aquella que toca a la esencia del acto mismo del ma-

trimonio, o bien a aquella que se refiere a la prueba?

En otros términos: la posesión de estado conforme al

acto de celebración, ¿subsana la nulidad del matrimo-

nio, o bien la nulidad producida en el acto de celebra-

ción redactada por el funcionario del estado civil? He

aquí la grave cuestión que es preciso resolver después

de leer el citado art. 119 del Código patrio.

Ante todo conviene examinar el epígrafe del capí-

tulo en el cual el artículo que examinamos está. colo-

cado. Está. concebido en estos términos: .De las prue-

bas de la celebración del matrimonio. Por tanto, pues,

las disposiciones contenidas en el capítulo no se refie-

ren a la esencia del acto del matrimonio, sino a la

prueba de la. celebración del mismo. Si, pues, en el

art. 119, colocado en el capítulo cuyo epigrafe hemos

indicado, se habla de defectos de forma que salva la

posesión de estado, conforme con el acta de celebra—

ción del matrimonio, evidentemente la forma no pue-

de referirse a lo que constituye la esencia del matri-

monio como contrato, sino a aquella bajo que el acto

de celebración debe redactarse.

El tenor del artículo no deja de estar en armonía

con el epígrafe bajo el cual está colocado. En efecto;

¿en qué sentido se habla en el art. 118, que precede al

que examinamos, de posesión de estado? No en el sen-

tido de que esta posesión pueda influir sobre la etica-

cia o nulidad del matrimonio, sino en el sentido de s

la posesión de estado puede o no constituir prueba de
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la celebración del matrimonio. Así, pues, la idea de

la posesión de estado se refiere por el legislador a la

idea de la prueba del matrimonio celebrado. Por tan-

to, cuando dice que la posesión de estado salva el de-

fecto de forma, es evidente que se refiere a la forma

de la. prueba, y no a la del matrimonio

' Esto aparte de que de la nulidad relativa del matri-

monio, y del modo de salvarla, se ocupa el legislador

patrio en un capítulo distinto, que tiene por título: De

las demandas de nulidad del matrimonio. Si la posesión

de estado pudiese, según la intención del legislador,

sanear el vicio relativo al contrato de matrimonio, el

art. 119 no se habría colocado en el capitulo relativo

a las…pruebas dela celebración del matrimonio, sino

en aquel en que se trata dela nulidad del mismo.

Y aunque se quiera prescindir de las indicadas con-

sideraciones, que me parecen de gran influjo, ¿no he-

mos advertido que no se debe confundir la validez del

contrato de matrimonio con la validez de la prueba?

¿No hemos demostrado que el matrimonio subsiste vá.-

iidamente ante la ley, antes de que la prueba dela

celebración del mismo se hubiera obtenido de un modo

legal? ¿No se ha visto que la falta de la prueba no

ejerce influjo alguno sobre la eñcacia intrínseca del

acto?

Ahora bien; si el legislador patrio ha fundado en

tales principios los preceptos por él dictados, ¿cómo

es posible suponer que haya querido destruirlos sin

más, de una plumada, sancionando que la posesión

de estado conforma al acto de celebración, que úni-

camente se refiere a la prueba del matrimonio, vale

o sirve para sanear o salvar la nulidad intrínseca del

matrimonio?

Supongamos que quien esté ligado aún por un ma-

trimonio anterior contraiga otro, o que se hubiese ce-
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lebrado un matrimonio íncestuoso: ¿diremos que, según

el espíritu de la ley, la posesión de estado conforme al

acto de celebración del matrimonio, hace válidos y cd-

caces semejantes matrimonios, que las leyes y la mo-

ral reprueban y condenan altamente?

No es posible [suponer que el legislador haya queri-

do tocar en los límites delo absurdo.

129. Si la salvedad del defecto de forma, según lo

expuesto, no se refiere al acto del matrimonio, sino al

acto de la celebración, que, según los términos de la

ley, ha de redactar y recoger el funcionario del esta-

do civil, es preciso examinar cuáles son los vicios que

constituyen nulidad del acto de celebración del matri—

monio y sobre cuál de los mismos se ejerce aquel influ—

jo salvador a que se refiere el art. 119.

La ley señala, en el art. 383 del Código civil, las in—

dicaciones que deben contenerse en las actas de ma—

trimonio; no dice, sin embargo, que la omisión de és-

tas implique la nuidad del acta; ¿consideraremos por

esto que de cualquier modo que el acta de matrimonio

se redacte es siempre válida, y que por esto mismo la

disposición contenida en el art. 119 no tiene objeto ni

aplicación práctica posible?

Aunque las apariencias pueden acusar al legislador,

no nos inclinamos a aceptar la acusación de un cargo

que no se presenta plenamente justificado. Por recón-

dito que sea el fin de la ley, el jurisconsulto está obli-

gado a buscarlo antes de declarar que ese artículo del

Código no tiene razón de ser.

Advertiremos, en primer lugar, que en el Código

francés hay el art. 196, el cual concuerda perfecta-

mente con el art. 119 de nuestro Código, que ahora

examinamos, y advertiremos, además, que en la juris—

prudencia francesa se ha presentado un caso en que

hubo de aplicarse la disposición del mismo.
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Se había contraído en el Brasil matrimonio ante el

párroco, según ¡las formas reconocidas por la ley del

país. El párroco había transcrito a su registro el acta

de celebración, pero ¡no lo había firmado. Se deducir.

de esto que el acta de celebración no tenía ningún va-

lor, y que, por tanto, no podía hacer fe del matrimonio

celebrado. El Tribunal de Casación de París, a quien

se elevó la cuestión, decidió a ser nula el acta de cele-

bración no firmada por el párroco, pero ser aquél el

caso de la oportuna aplicación del art. 196, estimando

que la larga posesión del estado conforme al acto de

celebración habría saneado cualquier vicio que en

éste pudiera haber.

Examinada esta decisión, estamos convencidos de

que la misma está en perfecta conformidad con el es-

píritu de la ley. En efecto; la ley no prescribe que la.

omisión de alguna de las formalidades requeridas para

extender el acta de matrimonio implique nulidad del

acta, y por ende, la nulidad de la prueba relativa al

mismo; pero, sin embargo, la ley, de acuerdo conla

lógica y con la razón, estima que se pueden anular las

actas en las cuales falte cualquiera de los requisitos

que constituyen su esencia. Si, pues, no puede decidir-

se una nulidad del acta de celebración del matrimonio

que está expresamente impuesta por la ley, puede, sin

embargo, dictarse la nulidad que va implícita en la ley

y que se deriva de la naturaleza del acta misma que

se trata de anular. '

' ¿Qué es el acta de celebración? Es un documento pú-

blico que hace fe, ante-cualquiera, del matrimonio que

se ha contraído; la publicidad, pues, es un elemento

esencial del documento, así como que hace fe de la

verdad de cuanto se contiene en el documento mismo.

Pero la publicidad del acta de matrimonio, ¿en qué

consiste? Sin duda en la inscripción de ésta en los re-
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gistros del estado civil, que son públicos, y en la for-

ma puesta en ella por el funcionario del estado ¡civil,

pues siendo, como es, funcionario público, imprime al

documento el carácter de autenticidad Si el acta de

matrimonio, pues, no está firmada por el funcionario

del estado civil, no se encuentra inscrito en los regis-

tros de éste, sino en una hoja suelta cualquiera, y así,

fáltale un elemento que constituye su esencia, debien—

do, por tanto, considerarse nulo.

Y tales nulidades son precisamente aquellas que se-

gún lo dispuesto por el art. 196 del Código francés y

119 del Código italiano, quedan salvadas por la pose-

sión del estado, conforme al acta de la celebración del

matrimonio.

130. Hemos dicho que la prueba del matrimonio por

medio de las certificaciones del estado civil constitu-

yen la regla general, frente a la cual el legislador se-

ñala algunas excepciones. cuando se verifiquen algu-

nos casos expresa y taxativamente indicados, y asi

permite en tales determinados casos demostrar la exis-

tencia del matrimonio con otros medios de prueba.

-La primera excepción de la regla general la en—

contramos escrita en el art. 364 del Código, que dice

en:

(Si no se llevasen los registros, o si éstos se hubie-

sen destruído o desaparecido, en todo o en parte, o

bien hubiera habido interrupción en la inscripción de

los mismos, será. admitida la prueba de los nacimien-

tos, delos matrimonios y delas defunciones, tanto por

documentos o escritos, cuanto por medio de testigos.

Sila falta o la destrucción, o la desaparición :y la in-

terrupción hubieran ocurrido por dolo del requirente,

no le será admitida la prueba autorizada por este ar-

tículo.»

La prueba por escrito o de testigos, consentida por
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el artículo, está subordinada a la condición prevista

por el art. 364, esto es, a la de que los registros no se

llevaran o se hayan destruido, en todo o en parte. o

bien hubiese habido interrupción en la inscripción de

los mismos; por tanto, pues, antes de admitirse la prue-

ba de la celebración del matrimonio con los medios de

prueba excepcionales. es preciso probar que ocurre la

condición requerida por la ley para la admisibilidad

de semejantes medios.

¿Cómo se hará esta prueba? El medio más expedito

y eficaz es el de obtener un certificado del funcionario

del estado civil del cual resulte que no se han llevado

con rigor o sin interrupción en aquella época en que

se dice contraído el m a trimonio. o bien que fueron dos

truidos o que desaparecieron. Si no se puede obtener

este certificado, la fecha a que se refiere el art. 369, y

cuya demostración es condición para probar la cele-

bración del matrimonio por los medios allí indicados,

pueden aseverarse por medio de testigos. ¿Cómo no?

La prohibición de la prueba oral se refiere a las con-

venciones, y en nuestro caso se trata de probar la

existencia de simples hechos, como son la falta, la

interrupción ola sustracción de los registros del esta-

do civil. _

Esto aparte de que, aun en orden a las convencio-

nes, la prueba testiñcal se admite siempre que por

causa de fuerza mayor hubiese desaparecido el docu-

mento, o las partes se hayan encontrado en la imposi-

bilidad de procurarse una prueba cierta; y siendo esto

así, ¿por qué r azón este principio no ha de ser aplica-

ble a los hechos, cuya prueba, por circunstancias in-

dependientes de la voluntad de las partes, se hubiera

destruído, o bien fuese impssible el procurársela a las

partes mismas? _

Demostrados los hechos a que se refiere el art. 364,
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las partes pueden probar la celebración de su matri-

monio, o con ducumentos o con testigos. No es necesa—

rio que para que se admita la prueba oral haya un

principio de prueba escrita, ya porque no lo exige la

ley, y el juez no puede adicionarlo, ya porque, de or-

dinario, el principio de prueba escrito no se exige

para la admisión de prueba oral, cuando el documen-

to hubiera sido destruído por fuerza mayor o fuese im-

posible a las partes procurárselo.

131. A fin de que los ejemplos tomados de la juris-

prudencia francesa no nos induzcan a separarnos de

la. recta interpretación del artículo que comentamos,

es necesario tener presente las notables diferencias

que hay entre el art. 46 del Código francés y su con-

cordante el art. 364 del Código patrio.

Según el primero, está en las facultades del magis-

trado admitir la prueba de la celebración del matri-

monio en los casos de falta o desaparición de los regis-

tros del estado civil, por medio de escritos o testigos;

porque en él se usa la expresión: podrán los matrimo-

nios probarse, etc.; mientras, según el Código patrio,

probados los hechos a que se refiere el art. 364, la

prueba del matrimonio celebrado por medio de docu—

mentos o de testigos es de derecho, porque la expro—

sión del art. 46 del Código francés: podrán los matri-

monios probarse, etc., se ha sustituido por esta otra: se

admitirá,la prueba, etc.

Además, según el art. 46 del Código francés, se ad-

mitian como pruebas los registros y documentos, a

Condición, sin embargo, de que provengan de los pa—

dres difuntos, mientras el art, 364 del Código patrio

admite documentos sin distinción alguna. Aun estando

vivos los cónyuges, puede admitirse, una vez [dada la

condición o las causas previstas en el art. 364 del Có-

digo patrio , la prueba por escrito, que puede resultar

16
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aunque sea de declaraciones hechas por los cónyuges

en época no sospechada, y en documentos públicos o

privados.

La ley no establece a priori qué documento será su-

ficiente para demostrar la existencia del matrimonio.

cuando hubiere falta, interrupción o dispersión de los

registros del estado civil; sino que corresponde al ma-

gistrado valuar en todo caso especial los documentos

presentados y establecer si de los mismos puede infe-

rirse o no prueba indudable de la celebración del ma.-

trimonio cuyos efectos se reclaman. '

En el art. 46 del Código francés no se señala el caso

de que hubiera habido interrupción en los registros del

estado civil; de ahi que la cuestión resuelta de distin-

ta manera por la jurisprudencia y por la doctrina

francesa, sobre si los casos previstos en dicho artícu—

lo, de la falta o dispersión de los registros del estado

civil, son taxativos o están indicados sólo demonstra-

tz'onis causa, de suerte que el precepto de la ley se debe

ampliar y aplicarse también a otros casos análogos, y

por tanto, a aquel en que hubiera'habido interrupción

en la manera de llevar dichos registros, es una cues-

tión que no puede suscitarse entre nosotros, toda vez

que el art. 364 del Código patrio se refiere expresmen-

te al caso de la indicada interrupción.

132. Otra cuestión también ha querido evitar el le-

gislador patrio.

Se discutía en Fracia si en virtud de lo dispuesto por

el art. 46 del Código Napoleón, se podrá. recurrir a la

prueba de escritos o testigos, para demostrar la exis-

tencia del matrimonio, en el caso en que el funciona-

rio que hubiere asistido a la celebración del mismo hn-

biera omitido la inscripción del acta respectiva en los

registros del estado civil. Se sostenía por los más que

tal omisión, ocurrida por culpa del funcionario indica-
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do, no debía redundar en perjuicio de los cónyuges,

impidiéndoles recurrir a otros medios de prueba para

demostrar la celebración de su matrimonio.

El legislador patrio, penetrado de esta razón, tuvo

a bien dictar el art. 121, el cual dice lo siguiente:

Cuando hubiere indicios de que por dolo o por cul-

padel funcionario público no se ha inscrito el acta de

matrimonio en los registros al efecto destinados, los

cónyuges podrán hacer declarar la existencia del ma-

trimonio, según las reglas establecidas en los casos de

falta de las actas del estado civil (art. 364), siempre

que concurran las siguientes condiciones:

1.3 Que se presente la certificación de haberse he-

cho las publicaciones o el decreto de dispensas.

2.8 Que hubiese prueba indudable de una posesión

de estado conforme.»

Nótese la importante diferencia que existe entre

este articulo y el 364 a que antes nos referimos. En este

último se dice, que cuando no se hubieran llevado los

requisitos o se habieran destruído, etc., será admitida

laprueba, etc., de cuyas palabras deducimos ser in-

dispensable para servirse de los medios deprueba in-

dicados en dicho artículo, demostrar, ante todo, la

existencia de las condiciones por dichos artículos im-

puestas. En cambio , en el art. 121 se dice: cuando

no hubiese sido inscrito el matrimonio por dolo, cul-

pa, etc., sino que se dice: cuando hubiere indicios

de que por dolo, culpa, etc.; por tanto, en el caso pre-

visto en este artículo, no se exige una prueba rigu-

rosa, sino que basta hacer probable, por vía de in-

dicios, que la falta de inscripción del acta de matri-

monio en los registros del estado civil ha ocurrido por

dolo o culpa del funcionario que asistiere a la celebra-

ción del mismo.

De dónde debe el juez inducir tales indicios, la ley
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no lo dice; se abandona a su conciencia y a su pruden-

te arbítrio. La ley sólo exige que se presente la certi-

ficación de las publicaciones hechas 0 el decreto de

dispensa de las mismas y que esté probada una pose-

sión de estado indudable conforme al matrimonio. Su—

puestos estos dos extremos y además el de que en los

registros nos conste inscrita el acta de matrimonio, el

juez podrá inducir hasta por simple conjetura que la

omisión se ha efectuado por dolo o culpa del_funciona—

rio competente.

El hecho de haber olvidado la inscripción del acta

en los registros constituye al funcionario en culpa, y

habiendo indicio de tal olvido, puede, supuesto el

concurso de los demás extremos previstos por el ar-

tículo 121, recurrirse a los medios de prueba indicados

en el 364.

Pero si sin culpa del funcionario se hubiera dejado-

de inscribir el acta de matrimonio, como ocurriría en

el caso en que el funcionario hubiese muerto inmedia-

tamente después de haber declarado a los cónyuges

unidos en matrimonio, ¿será aplicable la disposición

al artículo que examinamos?

Creemos que si; porque si el legislador se refiere a

los casos ordinarios para resolverlos, no hay razón

para no aplicar las mismas providencias al caso ex-

traordinario que alguna vez puede verificarse. Por

otro lado, si la. prueba supletoria se admite cuando la

falta de inscripción del acta de matrimonio en los re-

' gistros civiles depende de culpa, con mayor razón

debe aquélla admitirse cuando la supradicha inscrip-

ción no ha sido posible.

133. Otro medio por el cual puede excepcionalmen-

te probarse la existencia de un matrimonio es el re-

sultante de un proceso penal. El art. 122 del Códigº

dispone lo que sigue:
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(Si la prueba de la celebración legal del matrimo—

nio se funda en el resultado de un proceso penal, la

inscripción en la sentencia del registro del estado ci-

cil asegura al matrimonio desde el día de su celebra-

ción todos los efectos civiles, tanto a los cónyuges

como a los hijos.»

Las falsificaciones o sustracciones de los registros

del estado civil se consideran por la ley penal, y se

procede un juicio penal contra quien resultare autor

o Cómplice.

Ahora bien; suponiendo que la falsificación, la su-

presión, etc., se refieran a un acta matrimonial, la

sentencia con que se establecen dichas falsificaciones

o sustracciones establece además el hecho de la cele—

bración del matrimonio respecto de cuya prueba se

ha cometido la falsedad o_la sustracción. Faltando,

pues, en nuestra hipótesis actual, la inscripción del

acta de matrimonio en los registros del estado civil, o

habiéndose adulterada, es muy natural que la senten-

cia, con la cual la falta o la falsedad se ha reconoci-

do, ocupe el lugar de la inscripción misma y tenga la

misma fuerza probatoria.

La acción penal, en tales casos, se ejerce según los

modos ordinarios por la ley establecidos, y en todo

tiempo, estén o no vivos los cónyuges. Siempre que

la prueba del matrimonio falte, aun a consecuencia

de un hecho constitutivo de simple falta, la sentencia

por la cual la falta se ha acreditado produce los

mismos efectos de la sentencia que en casos análo-

gos se pronuncian en juicio criminal o correccional,

porque la ley en el art. 122 se sirve de la expresión

inicio penal, la cual es aplicable, tanto a los jui—

cios por crímenes, como a los juicios por delitos o

faltas.

El artículo que examinamos dice que la inscripción
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de la sentencia en el registro del estado civil asegu-

ra al matrimonio, desde el día de su celebración, to-

dos los efectos civiles relativos tanto a los cónyuges

como a los hijos.

Estas palabras no deben ser interpretadas en el

sentido de que la sentencia penal asegure la validez

del matrimonio y lo ponga a cubierto de todo ataque

por causa de nulidad. No debe olvidarse, en efecto,

que el art. 122 está colocado en un capítulo en que el

legislador se ocupa, exclusivamente, de la prueba de

la celebración del matrimonio y no de su validez, y

que, según el espíritu del mismo artículo, la sentencia

penal funciona como prueba legal del matrimonio

contraldo, que ha sido destruida o alterada por la ma—

licia ajena. Por tanto, pues, los efectos civiles a que

alude dicho artículo se refieren a la prueba del matri-

monio celebrado, y no a su validez intrínseca. El ob-

jeto del legislador no ha sido otro que el de equiparar

los efectos de la sentencia penal y las resultantes de

la inscripción del acto de matrimonio en los registros

del estado civil; así, los efectos de la sentencia indica-

da no se extienden más allá. de donde se extienden los

efectos de la prueba legal del matrimonio mismo. Y

como la validez o la nulidad de éste es independiente

de la inscripción del acto respectivo en los registros

del estado civil, su intrínseca eficacia o nulidad es in-

dependiente de la sentencia penal, que funciona por

la inscripción destruida dolosamente. De donde resul-

ta que no se puede rechazar, desde luego, la demanda

de nulidad de un matrimonio, a causa de la existencia

de un impedimento admitido por la ley, y cuya ce-

lebración resulta de instancia declarada en juicio

penal.

134. Una última excepción a la regla general que

regula la prueba de la celebración del matrimonio, se
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ha introducido a favor de la hija de dos personas que

hayan vivido públicamente como marido y mujer, en

cuyo caso la legitimidad de los hijos no puede impug—

narse, según dispone el art. 120, por el solo motivo

de que falte la prueba de la celebración del matrimo—

nio, cuando la misma legitimidad estuviese probada

por una posesión de estado. que no resulte en oposi-

ción con el acta de nacimiento.

Tres condiciones deben concurrir para aplicar lo

dispuesto en este artículo. La primera es "que ambos

padres hayan muerto, porque, en ese caso, los hijos

no están en situación de procurarse por ellos noticias

acerca del tiempo y del lugar en que se celebró el ma-

trimonio. Con el caso de muerte no puede menos de

equipararse el de ausencia, por militar, con relación

a uno, las mismas razones indicadas en apoyo del otro.

En segundo lugar, se exige una posesión de estado

que debe referirse tanto a los cónyuges como a los hi-

jos, de modo que aquéllos hayan sido reconocidos por

todos como cónyuges y éstos como hijos legítimos de

los mismos. Por último, la posesión de estado no debe

resultar en oposición con el acta de nacimiento, 10 que

no quiere decir que el acta de nacimiento debe ser

presentada por quien reclame la cualidad de hijo le—

gítimo, sino que sólo indica que el acta de nacimien—

to, en oposición con la posesión de estado, debe ser

presentada por quien impugne la cualidad de hijo

legitimo.



TITULO TERCERO

De laa-demandas de nulidad de

matrimonio.

CAPITULO PRIMERO

CARACTERES Y EFECTOS DEL MATRIMONIO NULO

SUMARIO: 135. Matrimonio que no existe. Diferencia con el matrí—

monio nulo. La no existencia de un matrimonio no puede dedu-

cirse como objeto principal de un juicio.—136. La nulidad no pue-

de declararse, sino en los- casos taxativamente indicados por la

ley.—137. La nulidad puede ser absoluta y relativa. Caracteres de

una y de otra.—138. El matrimonio, aunque nulo, produce sus

efectos hasta la declaración de nulidad.—139. Los efectos de la

nulidad declarada se retrotraen al momento de la celebración del

matrimonio. No hay contradicción entre estos principios y el an-

tes enunciado.—l40. Matrimonio putativo. Su índole. En qué

sentido este matrimonio produce los electos de legítimo.—141. El

matrimonio putativo se basa sobre la buena fe delos contrayentes.

En qué momento se requiere ésta. A quién corresponde la obllga—
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ción de probarla—142. La buena fe que constituye el matrimonio

indicado, puede deducirse de la misma ignorancia del derecho.

-—143. Buena fe por parte delos contrayentes. Sus efectos respec—

to a los convenios matrimoniales. Se permite la constitución de la

dote por efecto de la buena fe.—144. El contrayente de buena fe

no conserva el derecho, después de declarada la nulidad del ma-

trimonio, de exigir los alimentos del otro contrayente y de suce-

der en su herencia como cónyuge legítimo.—145. Buena fe por

parte de uno solo de los contrayentes. A favor de quién produce

efectos el matrimonio. Responsabilidad penal contra el contrayen-

te de mala fe, cuando hubiera consentido que el otro ignorase el

impedimento y el matrimonio 'fuese anulado.—i46. Efectos del

matrimonio respecto delos hijos. Patria potestad. Usufructo le-

gal. Hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio. Tam-

bién respecto de los hijos incestuosos o adulterinos produce efec-

to el matrimonio de que se habla.—147. Si los hijos conservan

el derecho de suceder, como los legítimos, a sus padres putativos.

Si conservan igual derecho respecto de los alimentos.—148. El

matrimonio no existente no puede considerarse como un matrimo-

nio putativo.—i49. Las causas de nulidad establecidas por el Có-

digo no se aplican a los matrimonios contraídos bajo leyes ante-

riores.—150. Antes de que se la deciarenulidad del matrimonio,

no pueden los cónyuges repetir la celebración del mismo con el

objeto de impedir la declaración de nulidad.—151. Separación

temporal de los cónyuges pendiente el juicio de nulidad del ma-

trimonio. En qué caso puede el tribunal ordenado.—152. Respon-

sabilidad del funcionario civil que admite a la celebración del ma-

trimonio. Personas que sabe tienen algún impedimento para ce-

lebrario.

135. Al estudiar la nulidad del matrimonio, impor-

ta, ante todo, advertir que no debe ésta confundirse

con el matrimonio no existente o, para decirlo mejor,

con la no existencia del matrimonio. El matrimonio

nulo es un acto jurídicamente existente, en el cual, sin

embargo, hay algún vicio que puede hacer que se le

declare nulo. Por el contrario, quien dice no existente,

no firma, sino que niega, y un matrimonio que no emis-
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te no puede tener tampoco la apariencia de acto jurí-

dicamente existente (1).

En el contrato de matrimonio son precisas £tres co-

sas esenciales para que exista, a saber: el consenti-

miento, ia forma y el objeto del contrato mismo. Si

falta alguno de estos elementos, el matrimonio no es

nulo, no lo hay, no existe.

Si los contrayentes no han consentido en su unión,

no hay matrimonio. El vicio que radica en el consen—

timiento, derivado de coacción o de error, produce la

nulidad de matrimonio; pero la falta absoluta de con-

sentimiento impide que un matrimonio, aunque sea vi-

ciado, exista.

La forma solemne del matrimonio estriba en la in-

tervención del estado civil en la celebración del ma-

trimonio y en la declaración que hace en nombre de

la ley, de quedar los contrayentes unidos en matri-

monio. La incompetencia del funcionario civil es cau-

sa de nulidad del matrimonio; pero si éste se hubiera

celebrado sin la intervención de un funcionario del es-

tado civil, no puede, en manera alguna, considerarse

por la ley como matrimonio, y se estimará como no

existente.

El consentimiento debe, en todo contrato, recaer so-

bre una cosa determinada, la cual, por lo que se refie-

re al matrimonio. consiste en la unión de dos personas

de distinto sexo. Si, pues, se supone que se ha ceiebra-

do matrimonio por dos personas del mismo sexo, el ma-

trimonio no es nulo, sino que no existe, porque falta la

materia esencial del mismo.

La. ley no se ocupa, en manera alguna, de los ma-

trimonios no existentes; y ¿para qué había de ocupar-

(l) Consúltese a este propósito, Sent. del Trib. de Apel. de Fic-

rencia de 15 de Julio de 1877. (Annali, XI, II, 283.)
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se? El legislador trata de lo que es, no se cuida de

aquello que no es. ¿Es necesario, acaso, ver en la ley

escrito que el matrimonio no existente no produce efec-

to aiguno jurídico, para que esto pueda sostenerse así?

La ley ha dicho bajo qué,condiciones el matrimonio

existe para ella, y bajo qué condiciones puede éste ser

capaz de producir efectos jurídicos. Si, pues, las condi-

ciones no se verifican, se sobrentiende que el acto no

tiene valor alguno.

¿Puede declararse judicialmente la no existencia de

un matrimonio? Si, por ejemplo, la mujervreciama5e

la cuota de sucesión en la herencia de un supuesto es-

poso difunto, al cual se hubiera unido por matrimo-

nio religioso, el magistrado puede rechazar la preten-

sión, deciarando que entre ella y el difunto no existe

matrimonio. Si, por el contrario, la no existencia del

matrimonio se dedujese como objeto principal del jui-

cio, cuyo in no fuese otro que el de impugnar un ma-

trimonio existente, del propio modo que se impugna

un matrimonio a causa de nulidad y con el propósito

de hacer declarar tal falta de existencia, considera-

mos que el magistrado debe declarar que no ha lugar

a dictar sentencia alguna a este propósito, porque la

no existencia de un acto no puede declararse sino

cuando se hubiera formulado una pretensión, cuyo fun—

damento descansa en el mismo. ¿Qué ñn práctico, en

efecto, puede tener la declaración pura y simple de la

no existencia de un matrimonio, desde el momento

en que la ley no atribuye efecto alguno al acto no

existente? _

136. Hecha la advertencia de que no se debe con-

fundir ei matrimonio no existente con el matrimonio

nulo, es preciso tener presente también que el matri-

monio no puede anularse sino por causa expresa de-

terminada por la ley, y cuando la nulidad se consi-
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dore por la misma causa a manera de conminación.

¿No se puede, pues, en este caso, invocar el princi-

pio de que pueden anularse los actos en los cuales

falta algún elemento esencial? No; porque la ley en

una materia tan interesante como la del matrimonio,

ha querido anular toda incertidumbre, toda cuestión,

y ha establecido por cuáles causas puede el matrimo-

nio anularse.

Y no se diga que la enumeración de los casos de

anulación hecha por la ley es meramente descriptiva

y no restrictiva. La letra y el espíritu de la ley se opo-

nen a semejante interpretación. Se resiste el texto de

la ley, porque ésta, no sólo en el capítulo que nos

ocupa trata de las nulidades en materia de matrimo-

nio, sino lo que importa más, determina cuáles perso-

nas y en qué condiciones puede proponerse la deman-

da relativa a cada causa de nulidad. Señal ésta evi-

dente de que el legislador ha querido regular de una

manera exclusiva, y no dejarlas al arbitrio de la ju-

risprudencia, las causas de nulidad, y regular además

las condiciones relativas a cada demanda de nulidad.

Si la causa de nulidad, pues, no consta en la ley y no

se leen en la misma las condiciones para poderla pro-

poner, la consecuencia que debe inferirse es ésta: que

no puede proponerse.

Viene, además, en nuestro apoyo, el espíritu de la

ley, según hemos adelantado. Recorríendo los artícu-

los colocados en el capítulo relativo a la demanda de

nulidad de matrimonio, y comparando éstos con los

que se refieren a las solemnidades y a las condiciones

del matrimonio, vemos que el legislador no ha im-

puesto la nulidad del matrimonio en todos los casos

en que se hubiera contraído, contraviniendo la ley,

sino tan sólo en algunos.

¿Y por qué así?
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El legislador no puede menos de considerar como un

mal la disolución del matrimonio, que produce la di-

solución de una familia ya constituida. Por otro lado,

considera como un mal que haya matrimonios contra

la prohibición de la ley, los cuales también están en

oposición conla moral y la justicia. El legislador así

hállase colocado ante dos males: si evita el uno, san-

ciona el otro. ¿Cuál es, pues, su línea de conducta? La

de poner en la balanza ambos males, y ver en cada

caso de qué parte gravita el peso mayor, y preferir.

claro es, al mal mayor el que sea menor.

Asi, pues, en todos los casos en que el legislador se

ha decidido por la nulidad del matrimonio, se debe es-

timar que el mal derivado de la anulación del matri-

monio es menor que el que resultaría de sancionar la

violación de la ley. Y por la razón de los contrarios,

no se puede menos de estimar que si el legislador no

ha impuesto la nulidad, es que ha juzgado el daño de-

rivado dela anulación del matrimonio mayor que el

que supone la inobservancia de la ley.

Siendo así las cosas, ¿qué magistrado podrá tener

el valor de ponerse por encima de la ley, declarando

la nulidad del matrimonio fuera de los Casos porla

misma ley previstos?

137. Las nuiidades del matrimonio se comprenden

en dos categorías: absolutas y relativas.

¿Cuál es el fundamento de esta distinción?

Hay algunas causas de nulidad que interesan a la

sociedad misma, ya porque está comprometida la mo-

ral, ya porque la institución misma del matrimonio

pueda recibir daño. Semejantes anulaciones se llaman

absolutas y pueden ser propuestas no sólo por los es-

posos, sino por los que en ello tengan interés, y lo que

importa más, por el ministerio público, que, como re-

presentante de la ley, cuida “de los intereses genera-
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los. A estas anulaciones no se puede, en manera algu-

na, renunciar eñcazmente, porque son de orden públi—

co, que no pueden derogar los particulares.

Hay, por el contrario, otras causas de nulidad que

se refieren alos esposos o a otras personas interesa-

das en el matrimonio. No se trata aqui ya de cuidar un

interés público, sino de garantir un interés particular,

por lo que dichas causas de nulidad se llaman relati-

vas, en el sentido de que pueden ser propuestas tan

sólo por aquellas personas a quienes interesa y que

admiten renuncia, por ser cada cual árbitro de regu-

lar a su modo sus intereses privados.

138. Trátese de nulidad absoluta o de nulidad re—

lativa, el matrimonio afectado de nulidad se considera

como un matrimonio válido y produce sus efectos

mientras la nulidad no se hubiera declarado.

Está este en perfecta consonancia con los princi-

pios. El acto nulo o anulable es aquel que existe ata-

cado de un vicio sobre el cual la nulidad se funda.

La existencia, sin embargo, del vicio no impide que

el acto exista. La nulidad no es más que una excep-

ción que tiende a destruir el acto; pero que mientras

no sea propuesta y la destrucción no sea cumplida, el

acto existe, y si existe produce los efectos de que es

capaz.

El legislador ha puesto como epígrafe del capitulo

en que nos ocupamos: De las demandas de nulidad del

matrimonio, y en los articulos respectivos no habla

más que del modo de proponer la demanda de nulidad,

de las condiciones exigidas para proponerla y de los

efectos de la misma. De donde resulta que en la in-

tención fidel ¿legislador la nulidad debe ser pedida

y declarada para que cesen los efectos del matri-

monio.

Por tanto, no siendo la nulidad del matrimonio de
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derecho, y obrando ésta sólo después de declarada,

estimamos que el matrimonio, mientras no sea anula—

do, se considera como acto válido, para producir los

efectos que la ley le atribuye. Asi, se considera que

la mujer ha tenido antes de la anulación del matri-

monio el domicilio de su supuesto marido y que ha te-

nido necesidad de su autorización para cumplir aque-

llos actos para los cuales le es necesaria la autoriza—

ción marital.

139. Aunque el matrimonio, contra el cual no exis-

te aún una sentencia que lo declare nulo, produce los

mismos efectos que un matrimonio válido, una vez,

sin embargo, decidida la nulidad, la consencuencia

que de ella se deriva es que el matrimonio se conside-

ra como no existente desde el momento en que se ha

contraído. Porque si la declaración de nulidad es pos—

terior al matrimonio, la existencia de la causa de nu-

lidad es anterir al mismo; de ahi que los efectos de la

nulidad declarada se retrotraigan al momento de la

celebración del matrimonio.

El principio de que la nulidad se retrotrae y produ—

ce su efecto remontándose a1a época en que el matri-

monio se ha contraído, no está. en contradicción con

aquel otro, como a primera vista pudiera parecer, de

que el matrimonio existe como tal y produce todos los

efectos de que es capaz, hasta que su nulidad fuese

declarada. Porque los dos principios tienen distinto fin

y distinto campo de acción.

El principio relativo' a la retroactividad de los efec-

tos de la declaración de nulidad obra sobre lo intrin-

seco, sobre lo que es el matrimonio mismo. mientras

que el otro sólo atiende a lo que exteriormente apare-

ce. En otros términos, no hay'contradicción alguna en

esta tesis de que el matrimonio declarado nulo ahora

se considera nulo desde el momento de su celebración,
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y sin embargo, el matrimonio se debe respetar ante-

riormente y debe producir sus efectos mientras la nu-

lidad no se declare.

Es lo mismo que si se dijese ¡lo siguiente: aquel en

quien se comprueba la existencia de una propiedad

que se declara con vicio en el titulo, no se estima que

ha sido propietario si se declara la ineficacia del titulo

para transferirle el derecho; pero, entretanto, mien-

tras la nulidad del titulo no sea declarada, tiene dere-

cho a ser respetado como propietario y puede ejerci—

tar las atribuciones inherentes a esta cualidad. Así, si

la. mujer hubiere cumplido un acto sin autorización

del marido, en alguno de los casos en que esta auto-

rización se requiere por la ley, el acto puede ser im-

pugnado, aun cuando se hubiese declarado la nulidad

del matrimonio con posterioridad al tiempo en que el

acto hubiese tenido lugar. Del propio modo, si el ma-

rido quiere demandar a juicio a la mujer para hacer

declarar la nulidad del matrimonio, no debe atender.

para determinar la competencia del juez. al domicilio

propio de ella, sino al suyo, que la mujer adquiere in-

mediatamente por efecto de la celebración del matri—

monio.

140. Preocupado siempre el legislador con el daño

que se deriva de la anulación de un matrimonio, no

ha podido menos de ver en algunos casos la grave

perturbación que seria la inevitable consecuencia de

la aplicación absoluta del.|principio, según el cual la

nulidad declarada del matrimonio reobrase hasta el

momento de su celebración; de ahi que al lado de la

regla general que dicta la razón como derecho común,

pone la excepción que se funda sobre la autoridad

social y constituye derecho singular.

La excepción se formula en vista de la buena fe, con

la. cual los contrayentes han celebrado el matrimonio.

17
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He aqui lo que dice el art. 116:

(El matrimonio declarado nulo, cuando hubiere sido

contraldo de buena fe, produce los efectos civiles, tan-

to respecto de los cónyuges como respecto de los hijos,

aun nacidos antes del matrimonio y reconocidos an-

tes de la anulación del mismo. Si uno solo de los cón-

yuges fuere de buena fe, el matrimonio no produce

los efectos civiles sino en favor del mismo y de los

hijos.:

En el articulo citado se bosqueja la figura del ma-

trimonio, que la doctrina designa con el nombre de

putativo.

Ahora bien, ¿qué es un matrimonio putativo? Es un

matrimonio nulo en si mismo, pero que produce sus

efectos en vista de la buena fe de uno o de ambos con—

trayentes.

Si el matrimonio putativo produce los efectos de un

matrimonio verdadero, ¿estimamos por esto, en lo re-

ferente a los efectos. existente el matrimonio aun des-

pués de la declaración de nulidad?

Se equivocaría quien quisiera atribuir semejante

significado a las palabras demasiado absolutas del lo-

gislador. Pues que, después de la declaración de nuli-

dad, ¿se prohíbe a cada cónyuge contraer nuevo me-

trimonio? El legislador no ha querido esto cuando ha

dicho que el matrimonio putativo produce todos los

efectos civiles, y tan cierto es, que el mismo legisla-

dor prohibe a la mujer contraer nuevas nupcias antes

de que hayan transcurrido diez meses después de la

anulación del primer matrimonio.

¿Cuáles son, pues, los efectos que la ley ha querido

atribuir al matrimonio putativo? Estos efectos deben,

sin duda, limitarse hasta el momento en que la nuli—

dad ha sido declarada, lo que quiere decir que el le—

gislador ha querido respetar los derechos adquiridos
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anteriormente a la declaración de nulidad. Los hijos,

por ejemplo, nacidos antes de la anulación, se conside-

ran como legítimos, pero si naciesen después de anu-

larse el matrimonio y de las mismas personas, no po-

drian considerarse como tales, porque el matrimonio

anulado no puede producir nuevos efectos para el por-

venir. Los efectos que ya se han producido anterior-

mente a la anulación, pueden perpetuarse. Lo que

ocurre respecto a los hijos ya procreados; pero decla-

rada la nulidad, no pueden surgir nuevos efectos, li-

mitándose el legislador a reconocer los derechos antes

adquiridos y de buena fe.

El matrimonio putativo equivale a un matrimonio

válido que más tarde se disuelve, por lo que los dere-

chos adquiridos por el matrimonio de buena fe hasta

el instante en que el matrimonio, si fuese válido, se

disolviese, deben ser mantenidos. ¿Cuál es, sin embar-

go, el momento que debe tenerse en cuenta? ¿Aquel

en que la instancia para la anulación del matrimonio

se inicia, o aquel en que se dicta la sentencia de anu—

lación? En nuestro concepto, debe atenderse a este

último momento, porque el matrimonio anulable pro-

duce sus efectos mientras no se declare la nulidad;

por donde los derechos adquiridos en el intervalo de

la demanda inicial del juicio, hasta la sentencia deñni-

tiva, deben respetarse.

141. El fundamento del matrimonio putativo es la

buena fe de los esposos o de uno de ellos; buena fe que

es necesario que haya existido en el momento en que

el matrimonio se contrajo.

La ley dice, en efecto, que el matrimonio nulo,

cuando hubiere sido contraldo de buena fe, produce,

etcétera; por tanto, al momento de la celebración del

matrimonio es al que se debe referir la existencia de

la buena fe. Si esta buena fe césase después. por el
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conocimiento posteriormente adquirido por los esposos

de la existencia de un impedimento contrario a la va-

lidez de su matrimonio, esto no quita que haya habido

buena fe en el momento de la celebración, y a este

único momento se refiere el legislador, no preocupán-

dose de si, más tarde, los esposos han llegado a cono-

cer la nulidad del matrimonio contraldo, ni el legisla-

dor podla haber hecho otra cosa; porque la moralidad

del acto, por lo que se refiere a la intención del agen-

te, se debe establecer en el momento en que se cum-

ple, no después. Si hubo buena fe en el momento en

que el acto se cumplía, esto demuestra que faltó la

intención de violar la ley. En su virtud, los contrayen-

tes que hicieron un acto legítimo y el legislador tie-

nen en cuenta esta buena voluntad que, por lo que se

refiere a los efectos que se le atribuyen, no desaparece

por el conocimiento ulteriormente adquirido del error

en que se ha incurrido.

¿A quién corresponde probar en juicio la buena fe?

¿Es aplicable a la disposición del art. 116 el principio

de que la buena fe se presume y que quien alega la

mala fe debe probarla?

Estimamos que es inaplicable al matrimonio putati-

vo el principio enunciado, y fundamos esta nuestra

opinión en el texto y en el espiritu de la ley.

El legislador se expresa en estos términos: (El ma-

trimonio declarado nulo cuando hubiere sido contraldo

de buena fe, produce los efectos, etc.» La buena fe,

pues, es una condición exigida por la ley para recla-

mar los efectos del matrimonio nulo. Pero, ¿acaso la

ley presume la buena fe? La ley no presume la buena

ni la mala fe en la celebración del matrimonio, sino

que supone que ha habido una u otra en el momento

de contraerlo, y dispone que si hubiera habido buena

fe, el matrimonio produce los efectos, etc. Si las pala-
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bras, pues, del art. 116, no demuestran, sino que más

bien excluyen o rechazan, que el legislador presume

la buena fe de los contrayentes para contraer un ma-

trimonio nulo, se infiere que quien pone la buena fe

como fundamento de la demanda con que reclama los

efectos del matrimonio nulo, tiene la obligación de

probarla.

Pero más aún que el texto es el espiritu de la ley,'el

que invOcamos en apoyo de nuestra tesis.

El principio de que la buena fe se presume consta

en el art. 702 del Código, el cual está colocado en el

capitulo de la posesión, y sabido es que las presuncio-

nes de la ley son de interpretación estricta, y no pue-

den extenderse de un caso a otro caso. Es preciso,

además, tener en cuenta la notable diferencia que

existe entre las leyes permisivas y las leyes prohibi—

tivas.

Cuando nos encontramos ante un hecho como el de

la posesión, presentado por la ley, se debe suponer

que el mismo se ha realizado sin conocimiento del

propio derecho. Como, en efecto, decir al ciudada-

no: ¿has ofendido o violado la ley con la posesión,

esto es, se presume, y te corresponde probar lo con-

trario?

En cambio, siempre que se ha violado una ley pro—

hibitiva, corresponde, a quien pretende que lo ha he-

cho de buena fe, presentar la prueba; porque la pre-

sunción de la buena fe no puede armonizarse con la

violación de la ley.

Las leyes penales son, sin duda, leyes prohibitivas,

y desde cierto punto de vista, pueden considerarse

como leyes penales las leyes relativas al matrimo-

nio, toda vez que el legislador impone la pena de

multa en caso de transgresión de las mismas. Ahora

bien; una vez demostrado el hecho constitutivo de la
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violación de la ley, ¿no corresponde, por ventura,

al agente que invoca a su favor la buena fe, dar

la prueba de ésta, remover toda sospecha de delin-

cuencia en su contra? ¿Por que razón se ha de opinar

otra cosa, cuando se trata de la violencia de las le-

yes relativas al matrimonio, si son leyes prohibi-

tivas?

142. La buena fe relativa a la celebración de un

matrimonio declarado nulo, ¿puede inducirse del

error, no sólo en el hecho, sino de derecho? El legis-

lador no distingue en el art. 116 entre la ignorancia

de hecho y la de derecho; ¿cómo, pues, habla de po-

der el juez introducir una distinción que no está. en

la ley?

Se dice' que es un principio comúnmente recibido,

que sino puede alegarse como excusa la ignorancia

del hecho, no puede alegarse como tal la ignorancia

del derecho.

Pero fácilmente se puede responder que el legisla-

dor patrio, si bien admite este principio, templa sus

rigores también, según resulta de las disposiciones re-

lativas a los contratos.

En efecto; en el art. 1.109 del Código se dice que el

error de derecho produce la nulidad del contrato cuan-

do es la única causa o la principal. Si el error, pues,

de derecho puede, en algunos casos, viciar el consen-

timiento, se sigue de esto que la ley no rechaza, de un

modo absoluto, la ignorancia del derecho, como si no

fuera jamás admisible. Ahora bien; si el error del de-

recho puede producir la nulidad del consentimiento,

mucho más puede ser causa de buena fe por parte de

los contrayentes.

Fijémonos, además, en el motivo por el cual la ley

reconoce el matrimonio putativo.

Viene a ser como una demostración de respeto del
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legislador hacia la buena fe de los contrayentes, a su

intención honrada, la cual, en el momento en que se

celebraba el matrimonio, no era, ciertamente, la de

hacer nada que la ley prohibiese. Y tal intención, ¿no

es siempre honrada, ya sea que se base en la igno-

rancia del hecho o en la de derecho? ¿No es igualmente

honrado quien contrae matrimonio con persona con

quien no sabe que está unida por parentesco dentro de

aquellos grados en que el matrimonio está prohibido,

y aquel que, aun sabiendo el parentesco, entiende de

buena fe que no constituye un impedimento del matri-

monio?

Pues bien; si la buena fe impera tanto, en el uno

como en el otro caso, la razón y el fin de la ley se

oponen aque se introduzca una distinción que no hay

en la misma.

La ignorancia, ya sea de hecho, ya de derecho,

debe ser probada por quien la alega, en virtud del

principio antes establecido, y según el cual, la buena

fe en la celebración de un matrimonio que la ley pro-

hibe, no se presume, y asi, quien en ella funda su de-

fensa, debe suministrar la prueba de la misma.

143. El matrimonio putativo obra sólo respecto del

cónyuge de buena fe cuando el otro hubiese procedido

de mala fe, y respecto de ambos, si ambos hubieran

obrado de buena fe al contraer su matrimonio.

Respecto de los hijos, el matrimonio produce sus

efectos, aun cuando uno solo de los cónyuges fuese de

buena fe, y estos efectos se refieren tanto al cónyuge

de buena fe como al de mala fe.

Decíamos antes que los efectos del matrimonio pu-

tativo son aquellos que tuvieron lugar antes de la de-

claración de nulidad, y no aquellos que se verificasen

posteriormente.

Apliquemos ahora este principio a la práctica.
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Supongamos que los esposos sean de buena fe; ¿cuá—

les seráu, respecto de ellos, los efectos del matrimonio

de que se trata?

Han adquirido el derecho de patria potestad sobre

los hijos; derecho que, viviendo el padre, es quien lo

ejerce, y, en caso de muerte, pasa a la madre. Y

como consecuencia de este derecho, pueden gozar del

usufructo legal de los bienes de sus hijos.

Las donaciones hechas a causa del matrimonio—se

mantienen, pero no creemos que se mantenga de igual

suerte la dote; de ahi que la mujer pueda reclamar su

devolución al marido, salvo la obligación que le co-

rresponde de concurrir, en proporción a su haber, al

sostenimiento de la prole. La'dote, en efecto, no tiene

otro objeto que el de hacer que la mujer contribuya al

sostenimiento de las cargas del matrimonio. Pero en

cuanto el matrimonio no exista, y no existe desde el

momento en que se ha declarado su nulidad, ¿con qué

derecho podrá. el marido retener la dote? ¿Es posible

que la dote siga aplicándose al sostenimiento de las

cargas de un matrimonio que no existe?

Y no se diga que puede servir aquélla para el sos-

tenimiento y educación de la prole, porque para con-

seguir este fin no es necesario que la dote permanezca

en poder del marido putativo, sino que basta que am-

bos cónyuges atiendan a los gastos necesarios en pro-

porción a sus facultades y haberes.

Por otra parte, la mujer, cuyo anterior matrimonio

hubiera sido anulado, puede contraer otro con otra

persona. Ahora bien; ¿puede suponerse que la ley, en

este caso, haya querido que la dote siga en poder del

marido putativo y no en el del legitimo?

Las donaciones por causa del matrimonio son libe-

ralidades justificadas por el efecto de uno de los espo—

sos hacia el otro; no hay, pues, falta de lógica en que
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los efectos de tal testimonio continúen aún después de

anulado el matrimonio. La dote no es testimonio de

afecto, sino que, dadas nuestras costumbres y tradi-

ciones, constituyen la condición que permite a la

mujer casarse. Ahora bien; cuando el fin que se busca

con la celebración de un matrimonio dado, no se ha

conseguido a causa de la nulidad, decae también el

fin de la dote, y debe, por tanto, ésta restituirse; de

otro modo se priva a la mujer, sin razón suficiente,

de la condición que la sociedad pide para poder ca-

sarsel

144. El cónyuge de buena fe, ¿conserva el derecho,

después de anulado el matrimonio, de obtener los aii-

mentos del otro y el de sucederie en la herencia?

La respuesta en sentido negativo nos parece eviden-

te, ya respecto al derecho de alimentos, como al dela

sucesión.

El derecho a los alimentos, en efecto, y el de suce-

sión, tienen su fundamento en el vinculo conyugal. Si

la necesidad de los alimentos surge después de la anu-

lación del matrimonio, y del propio modo, después de

dictada la anulación, ocurre la muerte de uno de aqué-

llos que hubieran contraldo el matrimonio nulo, falta

el vinculo conyugal o el fundamento sobre qué apo-

yar el derecho a los alimentos y a la sucesión.

Mientras el matrimonio no_se anule, produce sus

efectos; por tanto, entre ellos, el de suministrar los ali-

mentos al cónyuge que ,los necesite, y el de suceder

cuando uno de los cónyuges muriere antes de la decla—

ración de nulidad. Pero anulado el matrimonio cesa

de producir su efecto para el porvenir, aunque la ley

mantenga y conserve los quese han producido ya; asi,

pues, alimentos, ni cuota sucesoria, pueden pedirse

cuando el matrimonio ya no exista.

Y no se diga, especialmente en lo que se refiere a
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los alimentos, que hay razones de conveniencia que

exigen que quien de buena fe se ha unido a otra per-

sona en matrimonio, y con la intención de proveer a

su sostenimiento, no debe ver frustrada esta su espe—

ranza. Porque si las razones de conveniencia deben

hablar al legislador, y determinarlo a dictar una dis-

posición con preferencia 0 otra, no pueden aducirse

ante el magistrado con el intento de interpretar la ley

de una manera distinta de la voluntad del legislador.

Cierto es que en el art. 116, el legislador ha querido

que el matrimonio nulo contraldo de buena produz-

ca sus efectos; mas, sin embargo, hasta el punto de la

declaración de nulidad, y no posteriormente, ya por-

que después de tal declaración los reputados cónyuges

puedan contraer nuevo matrimonio con otras perso-

nas. ya porque los hijos que hubiesen procreado des—

pués de dictada la anulación, no podrian equipararse

a los hijos legítimos.

Ahora bien; si todo esto es cierto, también lo es que.

anulado el matrimonio, cesa el vinculo conyugal de

existir, ni aun aparentemente. ¿Cómo, pues, invocar

tal vinculo para justificar un derecho que se quiere

hacer surgir de un hecho posterior a la declaración de

nulidad del matrimonio?

Pero si la necesidad de los alimentos existia ya por

parte de uno de los cónyuges antes de la sentencia de

anulación del matrimonio, y el otro cónyuge se en

cuentra en condiciones de suministrarlos, en ese caso

el derecho ya está convertido en acto, y como es un

derecho adquirido por el cónyuge pobre antes de la

disolución del matrimonio, debe ser mantenido.

Tal derecho, sin embargo, puede cesar, no sólo ce-

sando la necesidad, sino también en el caso que, por

efecto de un segundo matrimonio, el nuevo cónyuge

esté en situación de alimentar al otro que es pobre.
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145. Si uno solo de los cónyuges hubiera obrado

de buena fe en el acto de la celebración del matrimo-

nio, éste produce los efectos a su favor y no al del

otro cónyuge de mala fe. Se presenta, pues, en este

caso, una verdadera anomalia: el matrimonio se con-

sidera como legitimo ante uno de los cónyuges e elegi-

timo respecto del otro. Pero esta anomalia está justi-

licada por el diferente estado de ánimo de los dos con-

trayentes en el acto de celebrar el matrimonio, y por-

que la equidad no consiente que sean tratadas de la

misma manera la buena y la mala fe.

En el supuesto de que una donación se hubiese he-

cho en consideración al matrimonio, el cónyuge a

quien se hizo la conserva si estuvo de buena fe, la

pierde si estuvo de mala fe.

La patria potestad corresponde al cónyuge de bue-

na fe, aunque sea la mujer, y sólo a ella corresponde

el derecho de usufructo sobre los bienes de los hijos.

El Cónyuge de mala fe, si el matrimonio fuera anu-

lado, ¿incurre en alguna responsabilidad respecto del

de buena fe? Infiérese la afirmativa de los principios

generales del derecho, según los cuales, quien por su

culpa causa un daño, está obligado a la indemnización.

Pero aparte de esto, la cuestión se resuelve en este

sentido por el art. 127, que dice lo siguiente:

(Cuando el matrimonio fuera anulado por causa de

un impedimento conocido de uno de los cónyuges y no

dado a conocer al otro, el cónyuge culpable será con-

denado a una multa, por lo menos de 1.000 liras y que

puede ascender a 3.000, y según las circunstancias, a

la pena de prisión hasta de seis meses. aparte de la

indemnización al cónyuge engañado, aun cuando no

se hubiere dado la prueba del daño sufrido.»

La aplicación de esta pena, asi como las otras indi-

cadas por la ley en la misma materia, según dispone
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el art. 129, se promueve por el Ministerio público ante

el Tribunal correccional. Siendo la indemnización de-

bida al cónyuge de buena fe una pena impuesta por

la ley al cónyuge de mala fe, la condena respectiva

debe ser dictada por el Tribunal correccional, según

el art. 129; ante la jurisdicción civil sólo puede ha-

cerse la liquidación de la indemnización, cuando el

juez penal no hubiese tenido elementos para practi-

carla.

146. Respecto de los hijos. el matrimonio putativo

produce sus efectos cuando uno de los cónyuges hu-

biere procedido de buena fe al contraerlo, y los produ-

ce aún respecto del cónyuge de mala fe.

La ley ha querido favorecer— a los hijos. y por eso

les concede la facultad de reclamar los derechos que

proceden de la filiación, aun contra el cónyuge de

mala fe. Procede asi el legislador por respetos a la

moral, la cual no consiente que las culpas de los pa-

dres recaigan sobre la cabeza de los hijos.

Suponiendo que únicamente la madre hubiere obra-

do de buena fe al contraer matrimonio, sólo a ella co-

rresponderá el derecho de la patria potestad y el de

usufructo legal sobre los bienes de los hijos; pero és—

tos tienen el derecho de considerarse como hijos legi-

timos del padre de mala fe y reclamar su nombre.

Para que el matrimonio putativo produzca sus efec-

tos en favor de los hijos, es necesario que hayan sido

concebidos antes de la sentencia que declara nulo el

matrimonio; si lo fuesen posteriormente, no podrán

reclamar los mismos derechos de los hijos legítimos,

porque después de pronunciada la anulación, la unión

de los cónyuges putativos no es sino un verdadero con-

cubinato.

Los efectos del matrimonio putativo no se extienden

más que a los hijos nacidos antes del matrimonio, aun-
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que reconocidos antes de la anulación del mismo. El

reconocimiento hecho antes de la declaración de nuli-

dad tiene en su favor la existencia de un matrimonio

que por tal aparece y como tal produce sus efectos;

asi, puede equipararse al reconocimiento de los hijos

hecho durante un legitimo matrimonio. Pero cuando

éste ya no existe por haberse declarado su nulidad, el

reconocimiento no puede conferir más derecho que el

de hijo natural.

Los efectos del matrimonio putativo en favor de los

hijos son los mismos aunque se trate de hijos inces-

tuosos o adulterinos, porque la ley no distingue entre

la anulación dictada por una causa y la declarada por

un motivo distinto, y estando su disposición concebida

en términos generales, no consiente al juez distinción

alguna. Por otra parte, el matrimonio putativo produ-

ce sus efectos en favor de los hijos, habida cuenta la

buena fe de uno o de ambos cónyuges, y esta buena fe,

cuando existe, lo es, sea cual fuere el impedimento del

matrimonio.

147. Los hijos nacidos del matrimonio de que ha—

blamos, ¿suceden de la misma manera que los legiti-

mos a sus padres cuando éstos mueran después de

anular el matrimonio? ,

<La ley, dice el Tribunal de Apelación de Catania,

al atribuir a los hijos putativos los efectos del matri—

monio, les imprime la cualidad de hijos legítimos. Nin-

guna diferencia señala la ley entre los hijos nacidos

de un matrimonio legítimo y los hijos del matrimonio

putativo. Quiere conservar en aquéllos, aunque naci-

dos de un matrimonio nulo, todos los efectos civiles

como si fueranprocreados en un matrimonio legitimo;

una interpretación distinta seria asi imposible; silos

efectos civiles de que se trata no fuesen el derecho de

legitima y cuota de reserva, ¿qué serian? ¿y qué se-
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rían los hijos nacidos a la sombra de la buena fe si no

fuesen, en cuanto a los efectos, elevados al honor de

hijos legítimos? ¿Se equiparan a los naturales? La ley

no lo dice; antes regula a los naturales de una manera

harto diferente. No lo dice y no quiere la ley equipa-

rar a los hijos de la culpa con los hijos inocentes. No

es justo asimilar a la mujer torpe que se entrega libre-

mente en brazos del primer hombre que encuentra, a

la mujer que contrae el más santo de los nudos, y que,

cumplidas las más grandes solemnidades del rito nup-

cial, tiende púdica su mano, no a un bigamo, sino al

que cree célibe, y que por célibo lo tienen los docu-

mentos del estado civil» (1).

Esta opinión es también la nuestra. Y no se nos acu-

se de contradicción por no sostener el mismo principio

respecto de la sucesión de un cónyuge al otro; porque

el fundamento del derecho del hijo a la sucesión de los

padres es harto distinto del fundamento del derecho

del cónyuge a la sucesión del otro.

El derecho del cónyuge, según hemos indicado, se

funda en el vinculo conyugal, el cual, como ya no

existe en el momento en que la sucesión se inicia, no

permite el derecho de suceder. Por el contrario, la

sucesión de los hijos no se funda en el vinculo conyu-

gal, sino que tiene su base en el hecho mismo de la

filiación, hecho que persiste y produce sus efectos aun-

que el matrimonio haya sido anulado. Al hecho de la

ñliación se une la buena fe de uno o de ambos contra-

yentes en el momento de celebrar el matrimonio; yla

buena fe que la ley exige en el momento de la celebra—

ción no se destruye con la declaración posterior de nu-

lidad del matrimonio contraído.

Por estas mismas razones persiste el derecho de los

(1) Sent. 23 Agosto 1873. (Leg. XIV, 114.)
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hijos a conseguir los alimentos debidos a los legítimos,

aun después de anulado el matrimonio.

148. Permitasenos una última observación en lo re-

ferente al matrimonio con vicio de nulidad.

Hemos dicho que el matrimonio putativo es el con—

traído con un Vicio que se opone a su existencia, pero

de buena fe. Hemos notado, además, que el matrimo-

nio nulo, que existe hasta quela nulidad no sea decla-

rada, no debe confundirse con el matrimonie ,no emis-

tente, el cual, ante la ley, no tiene ni la apariencia de

un matrimonio.

Relacionando estas dos premisas, derivase la conse-

cuencia de que un matrimonio no existente no puede

nunca considerarse como un matrimonio putativo. El

matrimonio putativo tiene una existencia, y el no emis-

tente no; y ser o no ser son dos términos contradicto-

rios, de los cuales uno excluye al otro. Así, quien ha

contraído matrimonio por el rito canónico bajo el im-

perio del Código actual, no puede pretender que su

matrimonio deba considerarse como putativo en razón

de la buena fe; porque el matrimonio canónico no exis-

te como matrimonio ante la ley, y lo que no es no pue-

de producir efecto alguno.

149. Se ha estimado que las disposiciones del Códi-

go civil acerca de las condiciones sobre los impedi-

mentos y sobre los casos de nulidad del matrimonio,

deben aplicarse a los matrimonios anteriormente con-

traidos.

El TríbunaliSupremo de Turín, que es de esta opi-

nión, se expresa de este modo:

(En materia de estado y de libertad personal, la

economía, el orden y la seguridad del consorcio civil

piden que sea única y uniforme la ley, la cual deter-

mina los derechos y asegura la actuación de las ac-

ciones respectivas; de donde resulta que en tal mate-
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ria las nuevas disposiciones, de la ley obligan desde el

momento en que se promulgan, y producen para el

porvenir pleno efecto, y esto para que en ningúm mo-

mento surja una discrepancia acerca de la condición

jurídica de los que componen la entidad moral que

se llama nación. Por consiguiente, aunque el matri-

monio haya sido celebrado antes del Código civil,

quien trate de fijar el estado y las condiciones, esta—

blécelos impedimentos y señala y declara las anula-

ciones, considerándolo en todos los actos coeñciente,

y en toda su validez y en sus efectos como un con-

trato civil; no de otro mod0»es como en el Código se

han determinado los extremos de la acción de nuli-

dad» (1).

No participamos de esta opinión.

Es preciso no confundir la eficacia o no validez de

los actos, con el estado y con la capacidad de las per-

sonas. Ciertamente, fueran cuales fueren los deberes

y los derechos originados en el matrimonio contraído

antes del Código, éstos, por lo que se refiere al trato

ulterior, se regulan, sin duda, por las nuevas leyes.

Pero la cuestión de si hay o no matrimonio, si éste

está. o no afectado por algún vicio de nulidad, no pue-

de resolverse sino a tenor de la ley vigente en el

momento en que el acto se cumple, por ser ésta la

única que puede regular su forma, condiciones y eii-

cacias.

Para determinar, en efecto, si un acto es o no váli-

do, se atiende al momento en que el acto mismo se

efectúa, de manera que si nace válido o nulo conserva

éste su cualidad para el porvenir. Y no es posible su-

poner que la ley, que tiene por objeto el regular los

actos futuros, no los pasados, quiera dar validez a ac-

(1) Sent. 13 Octubre 1873. (Ant., XII, 1, 454.)
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tos nacidos nulos; o bien anular los que, válida y legi-

timamente, se han cumplido bajo el imperio de leyes

anteriores.

To"memos, por via de ejemplo, el impedimento deri-

vado de la falta de consentimiento delos ascendientes.

Antes de la publicación del Código estaba vigente, en

lo relativo al matrimonio, el Concilio de Trento; no se

reconocía tal impedimento, que antes el Concilio de-

claró válido el matrimonio de los hijos, contraldo a pe-

sar de la prohibición de los padres. Si se hubiera de

aplicar el principio admitido por el Tribunal Supremo

de Turin, se deberian de anular, después de la publi-

cación del Código civil, todos los matrimonios que an-

tes hubieran contraldo los hijos contra la voluntad de

los padres.

Pero ¿puede esto suponerse? El legislador patrio,

que considera como un daño grave la anulación de un

matrimonio, y ;que en vista de semejante considera—

ción no impone la nulidad en el caso de que el mismo

se hubiera celebrado contra la prohibición escrita en

el Código, ¿puede haber querido la nulidad de aque—

llos matrimonios que no violan sus leyes, no nacidas

aún en el tiempo de su celebración, sino que se contra-

jeron válidos y legítimos a la sombra de leyes anterio-

res? No se puede, pues, suponer en las leyes patrias

una disposición que es totalmente contraria al espiri-

tu en que se informan.

150. Supuesto que haya algún defecto de forma

que se oponga a la validez del matrimonio o que hu-

biese cesado el impedimento que era el obstáculo para

la eñcacia en el momento en que se contraia, ¿pueden

los cónyuges repetir la celebración del matrimonio

antes de que fuese declarada su nulidad con el fin de

evitar tal declaración?

Los contrayentes, se dice, pueden, por un acto pos-

19
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terior, conñrmar el acto precedente, afectado por un

vicio cualquiera, sin que necesiten, antes de llegar a

tal confirmación, obtener una declaración de nulidad

del acto anterior. ¿Por qué, pues, no aplicar tal dispo-

sición al matrimonio, que es un cºntrato y tiene el fun-

damento en el mismo consentimiento?

El matrimonio es, en si, un contrato, pero un con-

trato solemne cuya existencia jurídica no se añrma

por los contrayentes, sino por la ley misma, por órga-

no de su representante, que es el funcionario del Esta-

do civil. Si la ley no interviene sino una sola vez para

afirmar la existencia del matrimonio, ¿por qué de-

bera intervenir una segunda? Si concedemos a las

partes el derecho de repetir la celebración del matri-

monio aduciendo por pretexto la duda sobre la efica-

cia del ya celebrado, podrian pedir la renovación de la

ceremonia a su voluntad, y el funcionario del estado

civil no podria negarse. Por tal manera perderia su

prestigio la ley, y el acto solemne quedaria reducido

a ser una insignificante personalidad dejada por com-

pleto al arbitrio del particular.

Y aparte esta razón de conveniencia hay otra razón

más fundamental en apoyo de nuestra opinión.

El matrimonio, como se ha visto, aunque nulo, con-

serva la eñcacia y existe ante la ley, mientras la nu-

lidad no sea declarada. Si, pues, la celebración ya

efectuada se estima aún válida, a pesar de que haya

motivos de nulidad, esta misma validez, extrlnseca-

mente reconocida, es un obstáculo para que el funcio-

nario del estado civil se crea autorizado para interve-

nir en una nueva celebración.

151. Cuando la.demanda de nulidad fuese propues-

ta por uno de los cónyuges, el Tribunal puede, a ins-

tancia de ellos, ordenar la separación temporal du-

rante el juicio, y pueden ordenarla aunque sea de ofi-
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cio, si ambos cónyuges o uno de ellos fuese menor de

edad (art. 115).

El objeto, a nuestro modo de ver, de esta disposi-

ción, es el de colocar a cadauno de losicónyuges en

un estado de plena libertad respecto de la demanda

pidiendo la nulidad. La separación, por lo demás, no

puede ser ordenada sino en el caso en que la nulidad

fuese pedida por uno de los cónyuges, pero no en el

que fuese pedida por otra persona distinta. La razón,

en efecto, de asegurar la plena libertad a los cónyu-

ges", no milita y vale sino en el caso en que ellos sean

entre si opuestos.

Si los cónyuges son mayores de edad, la separación

temporal no puede ordenarse si no se pide; si ambos o

uno de ellos fuese menor de edad, puede ordenarse de

oficio por el Tribunal, porque la ley acude aqui en

auxilio del menor y suple su presunta incapacidad.

152. El funcionario del estado civil, según dispone

el art. 124, que permitiere la celebración del matrimo-

nio a personas que tengan para ello algún impedimen-

to 0 prohibición de que él tuviere noticia, será castiga-

do con multa de 500 a 2.000 liras.

Para la aplicación de esta pena, ¿es necesario que

la noticia del impedimento o de la prohibición la

haya tenido el funcionario del estado civil a conse-

cuencia de que se le hubiere notificado la oposición al

matrimonio? No nos parece que asi deba ser, porque

la ley habla en general de noticia del impedimento te-

nido por el funcionario del estado civil, y esta noticia

puede tenerla independientemente de cualquier acto

de oposición.

Por donde, si se prueba que el funcionario del esta-

do civil conocia de algún modo la existencia del im-

pedimento o del derecho, basta esto para aplicarle la

pena señalada por el indicado articulo.
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Incurre dicho funcionario en la misma multa, se-

gún el mismo artículo dispone, cuando hubiese proce-

dido a la celebración del matrimonio para lo cual no

fuese competente, y en lo cual las partes hubieran

querido añadir un término o una condición, o bien sin

que estuvieran presentes en la oficina del estado civil

los documentos requeridos por los articulos 79 y 80 del

Código.



CAPITULO II

NULIDAD DEL MATRIMONIO ¡POR VICIO EN EL

CONSENTIMIENTO

SUMARIO: 153." El consentimiento obtenido con violencia es causa

de nulidad del matrimonio.—154. El dolo no quita la libertad del

consentimiento. No puede, por tanto, ser causa de nulidad del

¡matrimonio.—155. La coacción puede ser tanto física como mo-

ral. La apreciación se deja al prudente arbitrio del juez. Rapto.

Miedo.—156. Nulldad del matrimonlo por causa de error. Discre-

pancia entre la Comíslón senatorial y la legislativa, encargadas

de informar acerca del proyecto de Código actual.—157. Sólo el

error que se refiere a la identidad de la persona anula el matrimo-

nio, no aquel que se refiere a las cualidades dela misma.—158. El

error sobre la condición civil de la persona con quien se con-

trae matrimonio no es causa de nulidad. Así, no puede impugnar-

se el matrimonio contraído con un sacerdote católico ignorando

su calidad de tal. No se impugna por error el matrimonto con-

traído por una italiana con un extranjero, que, según la ley na-

cional, pueda tener varias mujeres, si esto es ignorado por la es-

posa. Tampoco se impugna por la misma causa, si uno de los es-

pºsos está ya unldo con otro, por simple matrimonio religioso,

cuando tal circunstancia se ignora por el otro esposo.—159. El vi-

cio O defecto del consentimiento puede sanearse hasta con una tá-

cita conformidad con el acto que se ha verificado. Sólo el cónyu-

ge que hubiere sufrido la violencia, o hubiese sido inducido ¡¡

error, puede impugnar el matrimonio. Esta acción es personal y
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no transmisible a los herederos.—IGO. Cerespónde a qulen con-

fiesa que se ha decaído del derecho de impugnar el matrimonio,

demostrar que ha transcurrido el término necesario al efecto.—

161. Quién ha propuesto la demanda de nulidad del matrimonio,

por violencia sufrida o a causa de error, puede renunciar a ella

sin que sea necesaria la aceptación de la otra parte.—162. Matri-

monio contraído por el incapacitado. Por quién se puede impug-

nar. Cuándo no se admite la demanda de nulidad.

153. El matrimonio puede ser impugnado por aquel

de los contrayentes cuyo consentimiento no hubiese

sido libre, según el art. 105.

El consentimiento prestado por la persona que ex-

perimenta una coacción fisica o moral, es siempre un

consentimiento, y, como tal, basta para la existencia

del matrimonio. Aquel que bajo la amenaza de un

mal grave consiente en unirse en matrimonio, no

hace más que elegir entre el mal que le amenaza y

el matrimonio que se le quiere hacer contraer, y esta

elocción es un acto de voluntad, por lo que puede de-

cirse con seguridad que consiente y quiere el matri—

monio.

Pero este consentimiento está. viciado, porque quien

lo prestó no tiene su plena libertad; hay, pues, un con-

sentimiento en la hipótesis de la coacción, pero un

consentimiento viciado, que es causa suficiente para

pedir la nulidad del matrimonio. '

Faltando en absoluto el consentimiento, el matrimo-

nio no existe; con un consentimiento viciado existe,

pero puede pedirse la nulidad de aquél.

154. La libertad del consentimiento desaparece

con la coacción, ya fisica, esto 'es, ejercitando actos

de violencia sobre la persona de quien se quiere obte-

ner el consentimiento; ya moral, esto es, infundiéndo-

le temor con laamenaza de un mal futuro, si el matri-

monio no se consiente.
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El solo ejercicio por una de las partes para alcan-

zar el consentimiento de la otra, ¿puede decirse que

priva de la libertad, y que, por tanto, Esea causa de

nulidad del matrimonio contraldo?

La ley, al determinar los requisitos esenciales para

la validez de los contratos, disponeíque el consenti-

miento no es válido si hubiese sido obtenido con dolo

(art. 1.108 del Código civil). Esta disposición general,

¿es aplicable al hecho del matrimonio?

Creemos que no.

La ley no ve en el matrimonio un simple contrato,

sino que ve en el mismo representada una institu-“

ción fsocial, base y fundamento del consorcio civil,

que se regula con sus normas propias, y que no

permite ser acumulado o sumado al resto de los con-

tratos.

De conformidad con este principio, el legislador no

ha querido que el matrimonio se sometiese,a las dispo-

siciones relativas a cualquier otro contrato, sino que

ha procurado dictar para el mismo normas especia-

les, ya para regular sus condiciones, ya su forma,

asi como las anulaciones que puedan originarse de

la inobservancia de unas 0 de otras. Ahora bien; el ar-

tículo 105, en el cual se declara cuando el matrimo-

nio es nulo, no se considera más que el caso de la fal-

ta de libertad y el del error, y nada se dice del dolo.

En su lugar hemos advertido que el magistrado no

puede dictar la nulidad del matrimonio sino en los ca-

sos en que la nulidad se declare por la ley; asi, pues,

no considerando la ley el dolo con que se hubiese

obtenido el consentimiento de uno de los cónyuges,

el juez no puede, a causa del mismo, anular el matri-

monio. _

Adviértase, además, que el primer inciso del-articu-

lo 105 se refiere únicamente al caso en que el consen-
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timiento no sea libre; ¿puede, acaso, decirse que el

dolo quita la libertad del consentimiento? El dolo pue-

de hacer que las cosas aparezcan distintas de como

son, y ejerce su acción directamente sobre el conoci-

miento, que puede ser por tal modo conducido al en-

gaño. Pero la voluntad que delibera a consecuencia de

un conocimiento, sea verdadero o sea falso, no puede

decir que no es libre, porque su facultad de elección

se ejercita espontáneamente, no habiendo obrado so-

bre la misma especie alguna de coacción. Si, pues, la

violencia aniquila la libertad, no puede decirse 10 mis-

mo del dolo.

155. La ley no dice qué violencia. se exige para

privar de libertad al consentimiento. no distingue en-

tre la violencia física y la moral. Por donde se deja a

la apreciación del magistrado determinar en cada

caso si la violencia alegada es fisica o es moral, y si

ha privado o no del consentimiento.

El legislador no habla de rapto, que el derecho ca-

nónico consideraba como un impedimento dirimente

del matrimonio. De este silencio no se puede, sin más,

deducir que el rapto no pueda ser causa de nulidad

del matrimonio, sólo quiere decir que el legislador

ha querido comprender el rapto entre las otras cau-

sas que privan de libertad al consentimiento. Corres—

ponderá, por tanto, al juez, vistas todas las circuns-

tancias del caso, establecer si el consentimiento pres-

tado al matrimonio por la persona raptada fué o no

libre.

El miedo —coacción moral— es un medio que influ-

ye sobre la voluntad, privándola de la libertad, y es

causa, por tanto, de nulidad del matrimonio.

El simple miedo de respeto hacia el padre, o ha-

cia las demás personas que pueden inspirarlo, no es

aquel miedo que priva de la libertad al consenti-
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miento, porque no nace de coacción ni se impone

por los demás, sino que surge espontáneamente de

los sentimientos del alma; así, no se podría, en con—

sideración al mismo, pedir la nulidad del matrimo-

nio (1).

Para determinar si el miedo experimentado puede o

no ser causa de nulidad del matrimonio, se debe tener

presente cuanto dispone el art. 1.112 del Código civil,

el cual dice lo siguiente: .

<El consentimiento se reputa obtenido con violencia

cuando ésta es de tal naturaleza que produzca impre-

sión sobre una persona sensata, hasta infundirla te-

mor racional de exponerse a si propio o a sus bienes, a

un mal notable. Al efecto se tendrá presente la edad,

el sexo y la condición de las personas.» También es

aplicable en este punto cuanto se dice en el artículo

siguiente 1.113. .

156. En la segunda “parte del art. 105 se dice que

cuando hubiere error en la persona, la acción de nuli-

dad puede ser promovida por los esposos que hubieran

sido inducidos a error.

El error de que se habla en Zdicho articulo, ¿es aquel

que recae sobre la identidad fisica de la persona, o

también aquel que se refiere a sus cualidades?

La disposición indicada y contenida en el art. 105 de

nuestro Código ha sido tomada del correspondiente ar-

tículo 180 del Código civil francés.

Entre los comentaristas de este último Código no fal-

ta. quien interprete el art. 180 en el sentido de que en

él se habla exclusivamente del matrimonio anulable

por error acerca de las cualidades de las personas, y

no del error acerca de ¿la identidad física de las mis-

(1) Sent. Trib. Ape]. Catania, 28 Junio 1870.
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mas, porque en este caso el matrimonio, por falta ¿ab-

soluta de consentimiento, más que nulo, debe estimar-

se como no existente (1).

¿Podremos dar tal interpretación al art. 105 de nues-

tro Código? Examinemos, ante todo, los motivos del

Código mismo.

En la Memoria de la Comisión senatorial acerca del

proyecto del primer libro del Código civil, se lee 10 si-

guiente:

—Tratándose de la nulidad derivada de error enla

persona, el proyecto (art. 102) dice (cuando hubiera

error esencial en la persona». El adjetivo esencial

puesto probablemente en el proyecto para disipar las

ambigíiedades y las dudas que algunos creian encon-

trar enla expresión error'en la persona, del Código

de Napoleón (art. 180), la Comisión cree que puede

producir el resultado completamente contraria, a sa—

ber, el de aumentar la incertidumbre, abriendo nuevo

campo a las disputas acerca de cuál error es esencial

y cuál no. Ante estas consideraciones se ha suprimido

la palabra esencial, con la idea de que sólo el error

que recae sobre la identidad de la persona de uno de

los contrayentes da lugar a la anulación del matrimo-

nio. El error relativo a alguna cualidad física 0 mo—

ral o social de la persona no deberá. constituir un mo-

tivo de nulidad del matrimonio' (2).

Otro es el lenguaje usado por la Comisión legis-

lativa.

En el acta de la sesión del 22 de Abril de 1865 se lee

lo siguiente: '

¡Respecto del art. 114 del proyecto (105 del Código),

(1) Marcadé, t. I, 463; Demolombe, t. 111, n. 246.

(2) Véase Race. cit., vol. I, p. 212.
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Precerutti observa que la Comisión senatorial ha-eli-

minado la palabra esencial que se leía en el art. 102

del proyecto del gobierno; que el no tiene facultad

en admitir esta supresión, en cuanto queda en pie

siempre el concepto de que el error pueda recaer tan-

to sobre la idenlidad delas personas, como sobre la

cualidad fisica de las mismas; que no puede asentir

al motivo que de esta supresión ha dado la Comisión

senatorial en la Memoria, porque este motivo infrin—

giría demasiado el alcance de la disposición de este

articulo, liniitándole a la mera identidad delas perso-

nas y excluyendo todo otro error esencial que pueda

viciar el consentimiento, lo que seria contrario al ver-

dadero concepto del mismo artículo y a la jurispru-

dencia. La Comisión aprueba estas consideraciones y

declara que mantiene la supresión de la palabra esen—

cial con la indicada explicación» (1).

157. ¿Cuál es, por tanto, el sentido de la ley? ¿El

afirmado por Comisión senatorial o el que le atribuye

la Comisión legislativa?

La cuestión no puede resolverse sin remontarse a

ios principios.

Ya hemos demostrado que no son indistintamente

aplicables al matrimonio todas las normas que rigen

los demás contratos, porque la ley considera al matri-

monio como institución social, reservándose exclusi-

vamente el derecho de regularlo, tant0'en su sustan-

cia como en la forma. Los condiciones esenciales de

todo otro contrato pueden regularse por la voluntad

de las partes, y la ley garantiza el respeto a esta vo-

luntad manifestada por los contratantes.

Supongamos, por via de ejemplo, que se trata de ad-

(1) Idem, V, 64.



284 DERECHO CIVIL

 

quirir el predio A. Corresponde exclusivamente a las

partes determinar el fin del contrato y sus condicio-

nes indispensables. ¿Se ha querido adquirir el predio

desde el punto de vista de su producción? ¿Se ha que-

rido adquirirlo como lugar de recreo, o bien para ejer-

cer en él una industria cualquiera? La ley no impone

a las partes la ley del contrato, las deja en libertad

para determinarlo, de donde resulta que si ia ad-

quisición se hace en ia inteiigencia de tener un lugar

de recreo o para otro ñn cualquiera en el cual estri-

ba la razón del contrato, y luego resulta que la cosa

adquirida no responde al fin de la compra, puede ei

contrato anularse porque desaparece la causa del con-

sentimiento.

¿Puede ahora este razonamiento aplicarse al matri-

monio?

Claro que no, porque la ley determina el fin y las

condiciones esenciales del matrimonioy no permite

que las partes contraigan matrimonio para uno dis-

tinto del por ella estabiecido, ni tampoco consiente que

el matrimonio pueda anularse por una causa distinta

de las que taxativamene indica.

Las partes pueden o no, según les plazca, contraer

matrimonio, y 'en esto son perfectamente libres, pero

determinadas a unirse en matrimonio, no está en sus

facultades fijar las condiciones que constituyen el fin

y la esencia de este contrato, sino que tienen que aco-

modarse a las establecidas por la ley.

La cuestión, pues, que nos preocupa no puede

resolverse recurriendo a los principios generales

que regulan los contratos , su soiución sólo puede

encontrarse en las disposiciones relativas al matri-

monio. -

Ahora bien; ¿qué dice la ley a este propósito? El ar-

tículo 105 dice que el error en la persºna es causa de
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nulidad del matrimonio. Las cualidades, sean éstas

fisicas, morales o civiles, ¿son acaso la persona mis—

ma? Las cualidades, como la misma palabra dice, no

son más que modalidades o accidentes de la persona;

la persona es siempre'la misma, tenga o no tenga una

cualidad dada; asi, pues, el error en la persona es

cosa distinta del error en una o más de sus cuali-

dades.

No olvidemos, además, que el legislador considera

como un daño social la anulación del matrimonio, y

que con el propósito de evitar semejante daño, restrin-

ge la esfera dela nulidad y determina una por uno

los casos en los cuales dicha nulidad puede ser decla-

rada.

Ahora bien; ¿puede suponerse que el legislador, tan

cauto para autorizar una demanda de nulidad de ma-

trimonio, haya podido dar tanta libertad a las partes

para declarar la nulidad de casi todos los matrimo-

nios?

Admitamos, en efecto, que el error en la cualidad

de la persona vicio el consentimiento y sea causa de

nulidad, ¿cuál es el matrimonio respecto del cual no

se pudiera invocar esta causa tan elástica para pedir

su anulación?

Si un hombre se presenta al Tribunal y dice: al ca-

sarme, creia unirme a una mujer prudente, sabia y de

buen carácter; pocos meses de matrimonio me han

convencido de que mi mujer es ligera, vanidoso y des-

cuidada en llas cosas domésticas y que le correspon-

den; declárese, por tanto, nulo mi matrimonio; ¿qué

respuesta se daría a esta demanda?; ¿se rechazará?;

entonces no es verdad el principio de que el error en

la cualidad de la persona es causa de nulidad del ma-

trimonio. ¿Se quiere, en cambio, que sea admitido?

Pues en ese caso es preciso buscar con la linterna de



286 DERECHO CIVIL

 

Diógenes el matrimonio contra el cual no pueda ha-

cerse valer un pretexto de nulidad (1).

158. Estimamos, pues, que el error causa de nuli-

dad del matrimonio es únicamente el que recae sobre

la persona, y añadiremos que el error debe recaer so-

bre la identidad fisica de la persona, no sobre la per-

sonalidad civil de la misma. En la recopilación de la

jurisprudencia patria encontramos una sentencia que

aplica una teoria distinta.

La importancia del asunto nos obliga a decir algu-

nas palabras acerca de él.

Una mujer se había unido en matrimonio con un

sacerdote católico, ignorando que lo fuera. Descu-

bierta más tarde esta cualidad del sacerdote, se diri-

gió al Tribunal de Nápoles pidiendo la anulación del

matrimonio por error en la persona, y se admitió su

demanda (2).

El Tribunal, al aceptar semejante instancia, obser-

vaba que la persona no es más que el individuo con-

siderado con respecto a su estado; de donde resulta,

que el error acerca del estado no puede menos de ser

un error en la persona. Y añadía:

(¿Qué legislación civil puede negar a la doncella

católica engañada acerca de la cualidad eclesiástica

de la persona con quien quería casarse, un justisimo

y espontáneo sentimiento de huir de un consorcio que

en virtud de la religión por ella seguida tiene que tur-

barle la razón y la conciencia? ¿Cómo se podrá obli-

garla a los derechos conyugales constriñéndola a una

(1) Respetando estas consideraciones se ha estimado, con razón,

que no se puede anular un matrimonio por causa de error, si la mu-

jer estaba en cinta en el momento de celebrarlo, habiéndole oculta

do al marido este estado. (Apel. Nápoles, 10 Nov. 1877.)

(2) Véase Sent. 1875. (Leggi 576.)
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lucha irresistible entre los deberes religiosos y ci-

viles?»

Según el Código patrio, la personalidad no es la

consecuencia del estado y de la condición que se ocu-

pa en sociedad, sino que es inherente al individuo mis-

mo. Asi, todo ser humano es una persona, y todo hºm-

bre tiene el goce de los derechos civiles, sea ciudada-

no o extranjero.

No comprendemos, pues, cómo un sacerdote católi-

co puede tener una personalidad civil distinta de la

de todos los demás ciudadanos. La ley es igual para

todos: he aqui la norma fundamental de nuestro dere-

cho público interno; ¿cómo, pues, este principio no ha

de aplicarse también al sacerdote! católico? Ante la

ley es un ciudadano como todos los demás, tiene los

mismos derechos y los mismos deberes que cualquier

otro; no puede, pues, indicarse en que consiste la dis-

tinta personalidad civil del sacerdote. ¿Quiere dedu-

cirse ésta de su oñcio? El oficio no constituye la per-

sona, sino el ser mismo del individuo humano. Si el

oficio constituye la persona se deberian tener tantas

personalidades civiles diferentes cuantos son los di-

versos oficios que cada cual puede ejercer en sociedad.

Y esto es absurdo, porque ante la ley la persona tiene

"un solo significado, el de un ser humano capaz del

goce de los derechos civiles; por donde la personalidad

de uno es¡ igual a la de todos los demás.

El error, por tanto, acerca de la condición social

del cónyuge, no constituye un error en la persona,

sino en las cualidades de la persona misma, que no

puede producir efecto de anular el matrimonio.

El argumento deducido de la libertad de conciencia

violada de la esposa católica cuando se le obliga a una

lucha entre los deberes religiosos y los civiles, no tie-

ne valor juridico.
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En primer lugar, es esta una observación que se

puede dirigir al legislador para censurar sus disposi-

ciones, pero que no puede aducirse como pretexto

para dar ala ley un significado distinto de aquel que

resulta de su espíritu y de su tenor.

En segundo lugar, quien contrae matrimonio según

las formas establecidas por la ley, sabe que la ley

misma establece las condiciones para la validez del

mismo, y no ignora que si la ley anula el matrimonio

cuando fuere contra alguna de sus prohibiciones, no

lo anula, sin embargo, por la extensión de un impedi'

mento reconocido como tal por la religión de los con-

trayentes.

Ahora bien; si la parte no ignora todo esto, no

puede violentar la violación de su libertad de con—

ciencia si se entera después que un impedimento

canónico es un obstáculo para el matrimonio que ha

contraído.

Por último, una vez admitido el principio de que el

matrimonio se deba anular siempre que se encuentre

en oposición con la libertad de conciencia de los con-

trayentes, no se puede menos de aplicarlo en todas

sus consecuencias. Y asi, no sólo se deberá anular a

causa de error el matrimonio contraído con quien no

se sabia que era un sacerdote, sino que se deberá

acordar la anulación siempre que una de las partes

pruebe que ignoraba la existencia de un impedimento

admitido por la religión que profesa. Deberían, pues,

por error, anularse los matrimonios contraídos entre

personas de culto distinto, entre aquellas que se han

unido con parentesco en grado que no permite el ma—

trimonio según el derecho canónico, y lo mismo podría

decirse de otros matrimonios que puedan ser prohibi-

dos, tanto por la Iglesia católica como por cualquier

otra religión profesada.
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En rigor, llevadas las cosas a ese punto, quedaria

la ley civil desautorizada, y seria mejor borrar del

Código civil las disposiciones relativas al matri-

monio.

Por los mismos motivos, no podemos admitir, contra

lo decidido por reciente jurisprudencia (1), que sea

nulo por error el matrimonio contraído por una mujer

italiana con un judio de Trípoli, cuya nacionalidad se

ignoraba, y el cual puede, según las leyes de su pais,

tener varias mujeres; porque en este caso, el error

tampoco recae sobre las cualidades civiles de la per-

sona, sino respecto de la ley a que está sometida, y

consiguientemente respecto de si tiene o no, según la

ley, determinadas facultades:

Si, por ejemplo, la ley del esposo extranjero igno-

rada por la mujer italiana a que él se une, admite el

divorcio no consentido por nuestras leyes, ¿podrá por

esto pedir la esposa la nulidad del matrimonio a causa

de error? No, porque el error no recae sobre la perso-

na, y así tampoco puede pedir la nulidad en el caso de

que ella ignore que el estatuto personal del esposo le

consiente tener varias mujeres.

Se ha propuesto tambien la cuestión de si puede

anularse por causa de error el matrimonio contraído

entre dos personas, una de las cuales estaba ya unida

en matrimonio religioso con otra persona ignorándolo

el otro esposo, y el Tribunal de Apelación de Catania,

estimando ser causa de nulidad del error acerca de

las cualidades civiles de la persona, la ha resuelto en

sentido afirmativo (2).

(l) Consúltese la Sent. delTrib. de Cas. de Turín, 31 Julio

1883. (Race., XXXV, 1, 1.617.) Apelación de Brescia, 10 Octubre

1883. (Idem, II, 58.)

(2) Sent. 19 Dic. 1881. (Race., XXXIV, II, 97.)

19
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Aunque no aceptamos semejante doctrina, com-

prendemos muy bien las vacilaciones que experimen-

tará el magistrado, que a la vez sea un hombre de

corazón, al tener que rechazar la demanda de nuli-

dad de un matrimonio, obligando por tal manera a

uno de los cónyuges a vivir con quien no puede ser su

esposo, según las leyes de la religión que profesa, y

asi comprendemos fácilmente que el Tribunal ca-

tanese, para resolver tales vacilaciones, haya pres-

tado buena acogida a la propuesta nulidad de matri-

monio.

Pero no será inútil recor iar que ante la ley deben

callar los sentimientos del corazón, y que el juez, bien

o mal, debe limitarse a interpretar y a aplicar ñel-

mente la ley. Sean cuales fueron las consecuencias de

una disposición legal, no responde de ellas nunca el

juez, sino el legislador a quien corresponden los aplau-

sos o las censuras, según que sean buenas o malas; en

su virtud, el magistrado no debe preocuparse por esto,

sino proceder rectamente y aplicar la ley, ya le pa-

rezca buena, ya le parezca mala.

Aun sin salir del terreno de los inconvenientes, que

no es aquel en el cual debe ser planteada la cuestión,

no basta, como suele decirse, ver una cara de la me-

dalla, sino que es preciso ver la otra para darse una

cuenta exacta de las cosas.

Hoy se invoca la nulidad del matrimonio porque se

ignoraba que el otro cónyuge habla contraldo con otro

el matrimonio ante la Iglesia sólo, y se dice que es

preciso decidir la nulidad, porque —es dura y atroz (se

lee en la sentencia que citamos) la condición de una

mujer en quien esté vivo el sentimiento "religioso al

verse unida a un hombre que no podrá ser su marido

ante la Iglesia porque ha contraldo ya canónicamente

otras nupcias». Si se da por buena esta razón, maña-
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na se pedirá la anulación del matrimonio, porque, por

ejemplo, uno de los esposos ignoraba que el otro pro-

fesa religión distinta de la suya o porque ignoraba la .

existenciadeotro impedimento Canónico para su unión,

y siendo lógicos, será preciso dictar la nulidad tam-

bién en estos casos para no hacer violencia a la con-

ciencia timorata del esposo que repugna contraer un

vinculo no reconocido por su religión. Y caminando

de este modo, bien puede preguntarse dónde habria-

mos de detenerlos. ¿Restaurarlamos en todo su vi-

gor el derecho canónico violentando las disposicio-

nes de nuestro Código para acomodarlas a sus exigen-

cias?

Quien quiera asumir una misión semejante quelo

haga, por nuestra parte jamás nos pondremos en ese

camino. Nos place quedar fieles a la ley, y a aquellos

que huyen espantados ante sus consecuenclas no les

responderemos con una polémica, sino que les diría-

mos tan sólo: si las consecuencias no os agradan, en-

tendeos con el legislador, no con el intérprete, que no

es de ellas responsable.

Dejando el terreno de los inconvenientes prácticos,

pasando al de los principios, el Tribunal de Catania

observa que por error en la persona no debe enten-

derse sólo el que recae en la identidad fisica de la

misma, sino que también el que se refiere a la persona-

lidad civil de un individuo; y asi, casándose con

quien se creia canónicamente libre, siendo asi que es-

taba ante la Iglesia unido en matrimonio, hay error

en la personalidad civil del esposo, y por tanto, moti-

vo para declarar la nulidad del matrimonio.

Consiéntasenos ante todo una observación relativa

al caso del Tribunal de Catania. El matrimonio canó-

nico contraldo bajo el imperio del Código, ¿es, por

ventura, un hecho juridico capaz de producir conse-
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cuencias juridicas? Nadie se atreverá a sostener la

afirmativa. Ahora bien; si de este hecho no se derivan

consecuencias juridicas válidas, ¿cómo puede estimar-

se que ejerza indujo sobre la personalidad civil de un

individuo de modo que pueda considerarse que quien

ante la Iglesia ha contraldo matrimonio tiene una per-

sonalidad civil distinta de la que no ha contraldo este

vinculo? ¿Dónde está en este caso la cualidad esencial

o juridica objeto de error? Si esta cualidad falta por-

que el matrimonio canónico, repetimos, no produce

efectos juridicos, ni atribuye cualidad alguna con va-

lor ente las leyes civiles, ¿cómo puede hablarse de

error en la persona civil? A la personal civilmente

considerada nada quita ni pone la celebración del ma-

trimonio canónico; falta, pues, el objeto o la materia

de error.

Pero prescindiendo de esta consideración y admi-

tiendo que el matrimonio canónicamente contraldo in-

ñuya para constituir la nacionalidad civil de un indi-

viduo, ¿es exacto afirmar que el legislador entienda

por.error en la persona, el que recae sobre la perso-

nalidad civil de un individuo? Algunos han creido que

éste era el único error respecto del cual trata el legis-

lador, no el relativo a la identidad fisica de la perso—

na, porque cuando el error es de este género, más que

consentimiento viciado. hay falta de consentimiento,

y, por tanto, el matrimonio no es nulo, no existe el

matrimonio. …

Si la cuestión hubiera de decidirse aplicando los

principios del derecho común, quien asi razonase no

tendria uno, sino mil motivos para hacerlo.

Es preciso, sin embargo, no olvidar que el contrato

de matrimonio, por su misma importancia, no lo ha

dejado el legislador al imperio del derecho común,

sino que lo regula con normas especiales; de donde
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resulta que las causas de anulación de un contrato

cualquiera no anulan el matrimonio si el legislador no

lo declara asi de una manera expresa. Cuando el le-

gislador, pues, habla de error en la persona como

causa de nulidad del matrimonio. cuya acción se pue-

de proponer en los modos y términos por él estableci-

dos, habla también del error que, según el derecho

común, implicarla la no existencia del matrimonio,

aunque en esta materia todo esté sujeto a normas es-

peciales y exclusivas. Y, en efecto, si la apreciación

del error respecto del matrimonio pudiera hacerse

según los términos del derecho común, ¿qué hacer

para decidir si el matrimonio se habla de mirar como

no existente o sólo como anulable? Ocurrirla que,

considerado el matrimonio como no existente según

los principios generales del derecho, esa no insisten-

cia podrla deducirse, no sólo por la parte inducida a

error, sino también por la autora del engaño, y po-

dria deducirse en todo tiempo, aun después de mu—

chos años de convivencia, y luego que el engañado se

hubiese resignado a las consecuencias del error.

Ahora bien; esto es lo que la ley no quiere, porque

_no sólo concede el derecho de querellarse únicamen-

te al esposo que hubiere sido inducido a error, sino

que, además, señala un término breve, dentro del

cual debe obrar una vez descubierto el error, porque

se presume que transcurrido en silencio este térmi-

no, el esposo engañado se ha debido resignar a las

consecuencias de su error. Por tanto, pues, el error

a que se refiere el art. 105 de nuestro Código, es

el que recae sobre la identidad fisica de la perso-

na, y añadiremos que este error tan sólo, y no el re-

lativo a la personalidad civil del esposo, es el que

el legislador ha querido tener en cuenta en dicho ar-

tlculo.
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¿Qué se opone a esta teoria?

Observa el Tribunal de Catania que el error acer-

ca de la identidad fisica del individuo es punto menos

que imposible que ocurra, por lo cual no puede admi-

tirse la idea de que el legislador haya querido limi-

tar a tan rarisimos casos la sanción contenida en el

art. 105. Pero es fácil responder_que el legislador, no

tanto se ha cuidado, con la citada disposición, reco-

ger en ella los casos de nulidad por error, cuanto ex-

cluir la gran mayoria de los casos en los cuales el

error podria invocarse como causa de nulidad del ma-

trimonio.

El legislador ha enunciado la excepción para hacer

comprender la regla. Diciendo que el error en la per-

sona es causa de nulidad del matrimonio, se dice tam-

bién que en todos los casos en los cuales el error no

recae en la persona, no puede alegarse como causa

de nulidad del matrimonio. Entendida la exposición

en éste, que es su verdadero sentido, resulta que el

legislador no se ha preocupado de un caso rarisimo

que pueda ocurrir, sino que ha tenido en cuenta to-

dos los casos en que puede estarse en error, para

decir que este error rara vez en un solo caso pue:

de ser deducido como medio para anular el matri-

monio.

Esto supuesto, si la persona puede tener o no algu-

nas cualidades, sin que por esto su ser de persona pa-

dezca, si la persona es lo principal, a lo que pueden

adherirse ciertas cualidades como accesorias, si lo

principal es independientemente de lo accesorio, no

podemos comprender cómo por'error en la persona

puede entenderse el que recae sobre las cualidades de

ella. El legislador habla sólo de error en la persona;

¿cómo, pues, esta disposición puede ampliarse a error

en las cualidades de la persona? Si no se demuestra
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que la persona y sus cualidades son expresiones sinó-

nimas equivalentes, no se podrá sostener que en el

error sobre la persona haya de comprenderse el error

sobre las cualidades de la misma.

¿Y cuáles podrian ser estas cualidades tan esencia-

les que constituyen lo que se llama la persona civil?

Si el legislador hubiera querido aplicar la sanción de

nulidad al error respecto de las cualidades constituti-

vas de la personalidad civil“ de un individuo, ¿no ha-

bria en este caso, para disipar toda duda, indicado las

cualidades que deben considerarse como integrantes

de la personalidad de un individuo?

Todos aquellos que están de acuerdo en estimar que

el error en la persona civil es causa de nulidad del

matrimonio, no lo están cuando, descendiendo del te-

rreno teórico al práctico, se trata de ver cuál error,

sobre la cualidad de un individuo, debe considerarse

como relativo al ser de su persona civil. Asi, el error

sobre una cualidad que alguno de los escritores consi-

deran como causa de nulidad el matrimonio, otros no

lo consideran como tal.

Dado esto, permitasenos hacer una observación.

El legislador, al tratar de la nulidad del matrimonio,

no ha querido abandonarlo, como cualquier contrato,

a las disposiciones del derecho común, sino que, dero-

gando éstas, ha establecido taxativamente los casos

en que la nulidad del matrimonio puede evitarse.

Ahora bien; admitido que el error sobre las cualida-

des esencialcs de una persona deba considerarse causa

de nulidad del matrimonio, y admitido también que

en el silencio de la ley deberia el juez establecer si la

cualidad objeto de error es o no sustancial, ¿quién no

ve que el legislador, si por un lado despliega tanto

rigor para someter a normas especiales y exclusivas

la nulidad del matrimonio, por otro dejarla el más am-
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plio campo a la arbitrariedad, como permitiendo que

por un juez se anulase el matrimonio por error sobre

una cualidad por él considerada esencial e inherente

a la personalidad civil del individuo, y que por otro

lado se declarase válido únicamente porque no consi-

derarse como esencial la cualidad objeto de error?

¿Puedeestimarse que el legislador haya querido ser

inconsecuente hasta este punto? Créalo quien quiera;

nosotros no lo admitimos.

159. La demanda de nulidad de matrimonio, ya

sea por defecto de libertad en el consentimiento pres-

tado, ya por causa de error en la persona, no es ad-

misible si hubiera habido cohabitación durante un mes

después que el esposo hubiese adquirido su plena li-

bertad o conocido el error (art. 106).

Si el consentimiento no fue libre o se fundó en el

error en el momenio en que se veriticaba el acto, esto

no impide a las partes consentir libremente y con co-

nocimiento de causa, una vez cesada la violencia y

después de descubierto el error.

El consentimiento posterior sanea, sin duda, el vicio

que afecta al consentimiento al celebrarse el acto.

Ahora bien; cuando los esposos han cohabitado duran-

te un mes después de aquellos que han sufrido la vio-

lencia hayan readquirido la libertad, o después que

hubieren descubierto el error en que habian incurrido,

¿no equivale semejante cohabitación a una confirma-

ción tácita del acto que se ha cumplido?

En esta confirmacion tácita precisamente está la ra-

zón de lo dispuesto en el art. 106.

Si el esposo que fué violentado o engañado puede,

con su consentimiento, ratificar el matrimonio con-

traldo nulamente, y de esta suerte darle validez, in-

fiérese de ahi la consecuencia de que aquel que puede

renunciar o oponer la nulidad tiene exclusivamente el
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derecho de proponer la demanda para que sea de—

clarado, y he ahi por qué en el art. 105 se concede la

facultad de impugnar el matrimonio sólo a aquel de

los esposos que sufriere la violencia o que fuere indu-

cipo a error. '

Esta acción no es transmisible a los herederos, ni

aun en el caso en que el cónyuge que ha presentado

la demanda de nulidad hubiere muerto antes de que

la misma se hubiese decidido en sentencia firme.

Porque el derecho de impugnar el 'matrimonio por

una causa exclusivamente personal no es un. derecho

pecuniario que forme parte del patrimonio, sino un

derecho moral que acaba con la persona y no pasa a

los herederos (1).

160. Cuando en el juicio de nulidad promovido por

una de las causas indicadas en el art. 105, surge la

cuestión de si ha transcurrido o no el mes de cohabita-

ción continua desde el dia en que la violencia ha cesa-

do 0 el error se ha descubierto, ¿a quién incumbe la

prueba 'de que el término no ha vencido?

Lo del vencimiento del término no es más que una

excepción conla cual se combate una demanda pro-

puesta; y asi, quien propone la excepción tiene la

obligación de probar el fundamento dela misma. El

cónyuge que pide la nulidad cumple con demostrar

que hubo error o violencia. Si el otro cónyuge, contra

quien la nulidad se pide, se opone a tal demanda por

haber corrido el término útil concedido por la ley

para poder proponerla, le corresponde demostrar que

ha transcurrido un mes de continua cohabitación des-

pués de descubierto el error o de haber readquirido la

libertad.

161. Una vez propuesta la nulidad a causa de error

(1) Sent. Apel. Catania, 20 Mayo 1882.
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o de violación, ¿se puede renunciar a ella cuando la

parte contra quien la demanda se dirige o sus herede-

ros no acepten semejante renuncia?

He aqui el caso práctico que ha suscitado esta cues-

tión: una mujer habia Pedido la nulidad del matrimo-

nio contra el marido por haber sido arrancado su con-

sentimiento con violencia; pendiente el juicio murió

el marido; la mujer declaró que renunciaba a la de-

manda propuesta con el objeto de ser sometida a la

sanción legitima de aquél; los herederos de éste se

opusieron a tal renuncia declarando que estaban en

su derecho al proseguir el juicio intentado antes por

la mujer y de obtenerla degradación de nulidad del

matrimonio; el Tribunal dió la razón a los herede-

ros, pero la sentencia fué casada por el Supremo

de Palermo, que se expresaba en los términos si-

siguientes:

<No se trata en este caso de renuncia alas actua-

ciones del juicio, sino de renuncia a la acción deduci-

da, y de consiguiente, a todo el procedimiento; esto es

lo que implica abandono absoluto definitivo de la ins-

tancia y de los actos subsecuentes por haber desapa-

recido la causa de la demanda. En este caso no son

los principios reguladores de las renuncias a los litigios

los que deben seguirse para resolver la cuestión, sino

las disposiciones legales relativas al ejercicio de los

derechos y de las acciones en general. El Tribunal de

Apelación hubiera debido tener esto en cuenta, y en

lugar de vagar en el vacio de las nulidades absolutas,

considerar que se trataba de una acción civil mera-

mente personal y de un derecho exclusivo de la acto-

ra, no transmisible por su naturaleza a otros. Y si este

derecho le pertenecia exclusivamente a ella, ¿quién

podia impedirle renunciarlo luego de haberlo inten-

tado? Ni el marido demandado por tratarse de un
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derecho personal de la mujer; ni el heredero de

aquél que intentaba apoderarse del derecho de su ad-

versaria, y cambiadas las partes devolverlo contra

ella (1).)

Participamos por completo de la opinión manifesta-

da por el Tribunal Supremo de Palermo, porque si el

cónyuge que sufre la violencia o fué engañado, pue-

de, callando y aceptando el hecho consumado, des-

pués de haber readquirido su libertad o de haber co-

nocido el error, dar validez al matrimonio, que de otra

suerte seria nulo, no pierde semejante derecho des-

pués de haber propuesto la demanda de nulidad, &. la

cual puede renunciar, ratificando asi el contrato de su

matrimonio.

Una vez dictada la sentencia ñrme declarando la

nulidad, el matrimonio cesa de existir ante la ley; y

asi no puede darse la validez por ningún acto ulterior,

quedando sólo en la facultad de la parte misma el re-

curso de repetir la celebración del matrimonio según

la forma legal, cuando crea conveniente unirse con

el vinculo conyugal.

162. El matrimonio contraído por el incapacitado,

tanto después de dictada la sentencia como antes de

la misma, si la enfermedad mental se remontase al

momento de la celebración del matrimonio, puede ser

impugnado por falta de consentimiento válido (2).

En su lugar hemos advertido (3) que el matrimonio

contraído después de dictada la incapacidad es siem-

pre nulo, aunque se pudiera demostrar que el incapa-

citado se encontraba en un estado de lucidez, en un

intervalo lúcido en el acto en que se prestaba el con-

sentimiento para el matrimonio; mientras el matrimo-

(1) Sent. 28 Junio 1872. (Annalí, VI, 1.382.)

(2) Apel. Lucca, 13 Agosto 1875. (Race., XXVIII, II, 18.)

(3) Véase n. 91.
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nio contraído antes de la sentencia de interdicción,

cuando ya existe la causa de ésta, no puede anularse

si se demuestra que en el momento en que se celebra—

ba el matrimonio, el enfermo mental se encontraba en

estado de comprender lo que hacia.

El derecho de impugnar el matrimonio del incapaci-

tadópor enfermedad mental, pertenece al incapacita-

do mismo, a su tutor, al consejo de familia y al Minis-

terio público (art. 112).

El incapacitado no puede ejercitar el derecho de pe—

dir la nulidad del matrimonio por él contraído, sino

cuando la interdicción hubiera sido revocada por ha—

ber cesado la enfermedad mental; porque encontrán-

dose durante la interdicción bajo tutela, sus derechos

y sus acciones no pueden ejercitarse sino bajo la di-

rección del tutor.

Este concepto parece también resultar de las discu-

cusiones habidas en el seno de la Comisión legislativa

en el dia 22 de Abril de 1865. En efecto, en el acta,de

esta sesión se lee lo siguiente:

eUn ponente (Precerutti) opina que debe añadirse

en el art. 121 (112 del Código) la facultad del incapa-

citado para impugnar por si mismo su matrimonio,

cuando hubiese recuperado la salud de la mente o

cuando hubiese sido revocada la sentencia de interdic—

ción. La Comisión acepta por unanimidad lo propues-

to» (1).

Durante el estado de incapacidad, el matrimoniº

puede ser impugnado por las únicas personas indica-

das en el art. 112, sin que se señale preferencia algu-

na entre las mismas, pero con la facultad que a cada

una compete de proponer la demanda de nulidad, ante

el silencio observado por las otras.

(1) Race. di avori prepar., vol. V, p. 67.
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La falta de consentimiento derivado de enfermedad

mental puede salvarse perseverando en el mismo, lue-

go que se hubiese recuperado la salud; por dónde dis-

pone el art. 112 que la anulación no podrá dictarse si

la. cohabitación hubiera continuado tres meses después

de invocada la interdicción.



CAPITULO III

NULIDAD DEL MATRIMONIO FOR IMPOTENCIA

SUMARIO: 163. La impotencia considerada como impedimento del

matrimonio, según el Derecho canónico. Silencio a este propósito

del Código francés. Cuestiones a que esto ha dado lugar.—164. La

impotencia, según el Código patrio, no es un impedimento para

la celebración del matrimonio, sino que constituye un motivo de

nulidad.—165. La impotencia debe ser manifiesta y perpetua para

que sea causa de nulidad del matrimonio. Qué se entiende por irn-

potencia maniñesta. No es necesario que la impotencia sea congé-

nita, puede ser accidental.—166. La impotencia debe remontarse

al tiempo en que se contrajo el matrimonio.—167. Si ambos cón—

yuges son impotentes, no puede pedirse la nulidad del matrimo-

nio.—168. Si la acción de nulidad a causa de impotencia se pier-

de por la larga cohabitación de los cónyuges, a qué prescripción

está sujeta.

163. La impotencia constituye un impedimento di-

rimente del matrimonio, según el Derecho canónico.

Los canonistas distinguen la impotencia como absolu-

ta y relativa, según que se verifique, respecto de to-

das las personas de distinto sexo, y por ende con rela-

ción a cualquier unión carnal; o bien respecto de una

determinada persona, como, por ejemplo, ocurriría en

el caso de una enorme desproporción entre los órganos

genitales de los cónyuges.

Por lo que se reñere a la prueba de la impotencia,



POR FRANCISCO RICCI 303

 

el Derecho canónico recurre a la experiencia trienal,

a la que deben someterse los cónyuges cuyo matrimo-

nio se quiere anular a causa de impotencia, y a la ins-

peción ocular hecha por peritos, asi como al juramen-

to delos padres del esposo impotente, y con el cual

justifiquen su impotencia.

En el Código francés no se habla de ningún modo

de la impotencia, ni ésta se enumera entre los impedi-

mentos del matrimonio o entre las causas quedan de-

recho a pedir la nulidad del mismo.

El silencio observado por el Código francés respec-

to de la impotencia, mantiene aún vivas y sin solución

las cuestiones que se refieren al influjo de la misma so-

bre el matrimonio, ya como causa de impedimento, ya

como causa de nulidad.

Sogún algunos, el matrimonio del impotente es un

matrimonio que no existe, y esta opinión está fundada

en la idea y creencia de que siendo el impotente inhá-

bil para el fin del matrimonio, no puede considerarse

legalmente como persona capaz de contraer matri-

monio (1).

Según otros, la impotencia de un cónyuge ignorada

por el otro, es causa de nulidad del matrimonio, por-

que se dice que, versando el error en este caso sobre

las cualidades que se refieren a las actitudes del cón-

yuge para cumplir el fin del matrimonio, no puede

menos de considerarse como un error de la persona (2).

No falta, por último, quien estime que la impotencia

no puede considerarse como impedimento ni como

causa de nulidad, porque el legislador, al no decir

(1) Consúltese a este punto a Zachariae, Cours de droit civil

franpais, t. 111, % 451, y además Merlin, Répertoire. Véase Impuis-

sarme, n. 2.

(2) Demolombe, Cours de droit civil, t. [I, n. 254.
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nada sobre la misma, es que no ha querido atribuirle

ni uno ni otro efecto (1).

164. Esta última opinión es, en realidad, conforme

al texto de la ley francesa y a su espiritu; pero la doc-

trina que con ella se sostiene no es, sin embargo, con-

forme a los principios de la razón y de la justicia.

Entre el silencto absoluto del Código francés y la

amplitud excesiva en esta materia del Derecho canó-

nico, el legislador italiano se ha colocado en un térmi-

no medio, procurando conciliar el interés privado de

los cónyuges con el interés general de la sociedad que

considera al matrimonio como la primera entre sus

instituciones fundamentales.

Entre los fines del matrimonio figura, en primer tér-

mino, sin duda, el de la reproducción; pero, sin embar—

go, no es éste el único fin para que el matrimonio se

contrae. Entre los fines del matrimonio se comprende

también el de la asistencia y ayuda que uno de los cón-

yuges puede esperar del otro en el difícil camino de la

vida. Por donde si a causa de la impotencia de uno de

los cónyuges falta uno de los fines del matrimonio, que-

da siempre la posibilidad de realizar los demás tines

propios de semejante institución; y el matrimonio del

impotente por esto no puede considerarse como un ma-

trimonio no existente.

Se consiente, en efecto, tanto por la legislación civil

como por la canónica, contraer matrimonio in extre-

mis, y se consiente también unirse en matrimonio per-

sonas cuya avanzada edad no les permite reproducir-

se. Esto no podria ser si la aptitud para la generación

constituyese, por decirlo asi, la materia esencial del

matrimonio, faltando la cual, deberia considerarse

éste como no existente.

(l) Laurent, Princ. de droit civil, t. 11, n. 288.
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Nuestro legislador, siguiendo semejantes principios,

no hace de la impotencia un impedimento dirimente

del matrimonio, ni ve en el mismo una causa abso-

luta de nulidad; se limita a conceder la facultad al

cónyuge para pedir la nulidad del matrimonio por

la impotencia del otro. Se concede al cónyuge tan

sólo dicha facultad porque la ley no impide a éste

renunciar a uno de los fines del matrimonio, y cuan-

do renuncia realmente, ¿qué otra persona puede te-

ner interés legitimo en pedir la nulidad del matri-

monio?

165. Tres son las condiciones impuestas por la ley

en el art. 107 para pedir la anulación del matrimonio

por causa de impotencia. La primera, que la impoten-

cia sea manifiesta.

¿Qué se entiende por impotencia manifiesta?

Hay algunos que ya por falta de órganos genera-

dores, ya por conformación viciada de los mismos, se

reputan inhábiles para poder cumplir el acto de la.

unión carnal. En ese caso la impotencia es manifiesta

y aparece de la inspección de los órganos que no sir-

ven para la generación. Hay otros que pueden tener

los órganos generadores conformados según las con-

diciones normales, de suerte que no presenten defecto

alguno, y, sin embargo, ya sea por debilidad, ya por

otro mal que puede afectar a todo el organismo, se re-

putan inhábiles para la función reproductiva. En este

caso la impotencia es latente, no manifiesta, y no se

considera por la ley como causa de anulación del ma—

trimonio. ,

¡Que la palabra manifiesta, observa el Tribunal de

Casación de Florencia (1), haya sido usada en este

(1) Sent. 11 Junio 1883. (Race., XXXV, I, 1, 69.) Puede, ade-

más, verse en el mismo sen ido, sent. Trib. Casación Turin, 22 Ene—

20
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sentido, resulta de la simple ¿reflexión de que de otra

suerte no tendria objeto. No se podria referir subjeti-

vamente a la prueba, ya que cuando se trata de

demostrar hechos controvertidos, necesariamente la

prueba debe ser clara, completa" y tal que deje

tranquilo el ánimo del magistrado, y hubiera sido

ocioso enunciar una cualidad indispensable. Tam-

poco puede decírse que se referia al género de prue—

ba, esto es, a la pericial; porque si ésta tomase como

base las causas internas y ocultas no ofrecería to-

das las garantias que se requieren en asuntos de tan-

tamonta.

No queda, pues, más recurso que entenderla de un

modo objetivo, esto es, que sea tal que se revele por

signos exteriores que no puedan inducir a engaño,

signos que representen un hecho más bien que el

resultado de un razonamiento, y asi tenemos la con-

firmación de que la sentencia examinada no se se-

para de la verdad al interpretar el ya citado ar-

tículo 107 del Código civil, según lo han entendido los

más ilustres comentaristas y la jurisprudencia prepon-

derante.»

Debe, en segundo lugar, la impotencia ser perpetua,

este es, tal que ni el arte ni la ciencia sirvan para cu-

rarla.

Si la causa de la impotencia puede ser removida, la

ley no consiente que se dicte la anulación del matri—

monio.

Cuando la impotencia presenta caracteres de per-

petuidad y de apariencia, no importa que sea congé-

nita y natural o adquirida y accidental. En uno como

en otro caso, la impotencia tiene los mismos caracte-

ro 1880. (Idem, XXXII, I, 406.) Trib. Apelación Venecia, 28 Diciem-

bre 1862. (Idem, xxxv, II, 320.)
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res y produce los mismos efectos, no habiendo motivo

para introducir una distinción que no consiente ni el

texto ni el espiritu de la ley (1).

166. La tercer condición requerida por la ley para

poder pedir la nulidad del matrimonio por impotencia

es la de que ésta sea anterior al matrimonio.

La. razón de esta disposición es evidente.

El acto que nace válido y legitimo no puede anu-

larse por un hecho posterior al mismo. El germen

de la nulidad debe existir en el acto mismo en el mo—

mento en que se cumple; si falta, el acto subsiste

en toda su eficacia y los hechos subsiguientes no pue—

den ejercer efecto retroactivo, haciendo que se deba

considerar viciado el acto que se ha cumplido válida—

mente.

La declaración de nulidad de matrimonio se retro-

traerá hasta el momento de su celebración, y un

matrimonio declarado nulo ahora se considera tal

desde su origen, porque es un concepto jurídicamen-

te absurdo considerar el acto válido hasta un cier-

to tiempo y nulo después. Si el matrimonio se anu—

lase por impotencia ulterior, los efectos de tal nu-

lidad no podrán retrotraerue al tiempo de la cele-

'bración del mismo, pues resultaría el absurdo de un

matrimonio válido un tiempo que comienza luego a

ser nulo.

167. El art. 107 dice que la impotencia puede ser

propuesta por causa de nulidad del otro cónyuge.

En este modo de expresarse del legislador patrio ve-

mos otra condición impuesta al ejercicio de la acción

de nulidad de matrimonio por causa de impotencia: la

de que ésta deba darse en un solo cónyuge, no en am-

(1) Trib. Apel. Catanzaro, 16 Oct. 1873. (Ecco dei Trib. Venecia,

XXV, 391.)
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bos; asi, si el hombre y la mujer fueran igualmente

impotentes, la acción de nulidad no podria ser promo-

vida por ninguno de los cónyuges.

El texto y el espiritu de la ley nos suministran va-

liosos argumentos en pro de esta tesis.

El otro cónyuge, dice el art. 107, puede proponer la

impotencia como causa de nulidad del matrimonio.

¿Qué se entiende por el otro cónyuge? La palabra otro"

se emplea, evidentemente, para expresar una diver-

sidad en las relaciones entre la persona designada

bajo el nombre de otro y el impedimento deducido de

la impotencia.

Ahora bien; si ambos cónyuges fueran impotentes,

¿dónde estaría la diversidad de relación con el im-

pedimento? ¿A cuál de los cónyuges se deberia en

este caso referir la expresión otro usada por el le-

gislador?

Cuando ambos cónyuges son impotentes, su condi-

ción es igual, ninguno de los dos tiene derecho a do-

lerse de la impotencia del otro. ¿Para qué, en efecto,

semejante querella? ¿Puede un cónyuge decir a otro:

a causa de vuestra impotencia no puede realizar uno

de los fines del matrimonio, cual es el de la reproduc-

ción? No; porque la impotencia del que promueve una

tal queja seria siempre un obstáculo insuperable para

conseguir sus deseos, si se quisiera unir en matrimonio

con otra persona.

No creemos, pues, estar equivocados cuando afirma-

mos que el espiritu de la ley se opone a que pueda

anularse el matrimonio a causa de impotencia de am-

bos cónyuges .

168. El ejercicio de la acción de nulidad por causa

de impotencia, ¿prescribe por la no actuación del mis-

mo por parte del otro cónyuge durante un largo tiem-

po de convivencia o de cohabitación?
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El Tribunal de Apelación de Casabe se inclina a la

afirmativa, y he aqui cuáles son sus palabras:

(El legislador patrio, si ñja el término de un año y no

más para proponer la demanda de nulidad de un ma-

trimonio por incompetencia del funcionario del estado

civil, si ordena que semejante demanda, por virtud de

un consentimiento no libre de uno de los esposos o por

error de la persona, no fuera admisible si hubiese ha-

bido echabitación continuada durante un mes después

que el esposo hubiera readquirido su plena libertad o

reconocido el error, no pone ninguno de estos términos

en el art. 107, para que dentro de ellos pueda pedirse

la anulación del matrimonio por impotencia.

»Pero si es verdad el silencio de la ley, también debe

admitirse la presunción de que, precisamente, no se

ha señalado un término dentro del cual la nulidad de

la acción prescriba en consideración a que, siendo uno

de los fines principales del matrimonio la unión de dos

personas de distinto sexo para la procreación, era de

suponer que aquella de ambas que tuviera que acusar

a la otra de no verificarse por su causa la unión no

tardaría en proveer para la disolución de un vinculo

contraldo, sin duda, según la ley, pero el cual, según

la naturaleza, ya no puede estimarse reconocido como

tal vinculo» (1).

No podemos aceptar este razonamiento.

Las caducidades, en efecto, no pueden establecerse

por via de presunción, sinóque deben constar expre—

samente en la ley. Cuando esta no habla de caduci-

dad, no es lícito al magistrado suplir el silencio del

legislador, aplicando arbitrariamente una pena que

este no ha querido señalar. Según el principio, preci-

samente, de que el legislador abi voluz't ewpressit, se

(l) Sent. del 27 de Mayo 1872. (An., Vi, 2, 244.)
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debe considerar que habiendo establecido un término

perentorio para hacer valer las demandas de nulidad

fundadas sobre otras causas, y callado respecto del

término relativo a la demanda de nulidad por impo-

tencia, no ha querido en manera alguna poner un tér-

mino perentorio para el ejercicio de tal acción.

Admitida la opinión contraria, ¿en cuánto se podrá

fijar la duración de ese término perentorio? ¿Acaso en

un mes, en un año, en tres, etc.? ¿Y por qué ha de ser

el término, por ejemplo, de un año y no de dos, de tres

y no de cuatro, y asi discurriendo? ¿Puede suponerse

que reine tal incertidumbre en materia de caducidad

de un derecho?

Un tribunal estimará que persiste la acción durante

un año; otro tribunal distinto exigirá diez; otro veinte;

y por tal manera, dependerá del magistrado recono-

cer o no la facultad de ejercitar un derecho.

Ahora bien; nadie dejará de Ver lo absurdo de seme-

jante sistema.

Por larga, pues, que sea la cohabitación de los cón-

yuges, ésta jamás será una buena razón para conside-

rar que se ha renunciado a pedir la nulidad del matri-

monio a. causa de impotencia. La cohabitación, en

efecto, puede haberse continuado con el objeto de con-

vencerse, tanto de la realidad de la impotencia, como

de que no tiene remedio; la renuncia, pues, al ejerci-

cio de la acción de nulidad no es una necesaria conse-

cuencia de la prolongada cohabitación de los cónyu-

ges. La acción, por tanto, no puede menos de estar …u-

jeta a la prescripción de treinta años ordinaria, a que

están sujetas todas las demás acciones (1).

(l) Consúltese Tribunal de Casación de Florencia, Sent. 7 de Ju-

lio de 1873. (Annali, VIII, 1, 316.) Trib. Apel. Venecia, Sent. 7 de

Septiembre de 1883. (Race., XXXVI, II, 57.) Tribunal Apel. de Tu—

rin, 17 de Diciembre 1884. (Idem, XXXVII, II, 277.)



CAPITULO IV

DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO POR FALTA DE CON-

SENTIMIENTO DE LOS ASCENDIENNES Y DE LAS DEMAS

PERSONAS, EN LOS CASOS EN QUE LA LEY LO EXIGE.

SUMARIO: 169. El hijo mayor de edad no puede impugnar el matri-

monio por él contraído sin el consentimiento de los padres.—

170. Para establecer las personas que tienen derecho a Impugnar

el matrimonio, por falta de consentimiento delos ascendientes, se

atiende a la época“de la celebración del matrimonio. Esta acción no

se transmite a otras personas, ni a los herederos.—-l7l. La madre

o la abuela, cuyo consentimiento no se exigiere, no puede impug-

nar el matrimonio que hubiere sido contraído con el consentimien-

to del padre o del abuelo.—172. El consejo de familia o de tutela

no puede impugnar el matrimonio, cuando después dela celebra-

ción de éste hayan entrado otras personas a formar parte de él.

Caso en que el consejo de familia no hubiera aún sido convocado

en el momento en que el menor hubiera contraído matrimonio.—

l73. Cuándo no se puede deducir la nulidad del matrimonio por

falta de consentimiento de las personas indicadas por la ley.—

i74. Las acciones para pedir la nulidad de los matrimonios no se

regulan según lo dispuesto por el art. 1.300 del Código civil.—

l75. Si el consejo de familia o de tutela pierden el derecho de pe-

dir la nulidad del matrimonio, concurriendo las condiciones pres-

criptas en el artículo 109.

169. El matrimonio contraído sin el consentimien-

to delos ascendientes, dice el art. 108, o del consejo

de familia o de tutela, puede ser impugnado por las

personas cuyo consentimiento se requería y por los
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esposos a quienes el consentimiento era necesario. No

puede ser impugnado por el hijo que hubiera cumpli-

do los veintiún años cuando lo contrajo .

Esta última disposición no se ve en el art. 122 del

Código francés, concordante del de nuestro Código.

Veamos si el legislador patrio ha tenido razón para

introducir novedad semejante.

En el seno de la Comisión legislativa no faltó quien

hizo notar lo infundada de la facultad concedida al

esposo de impugnar por defecto de consentimiento,

que, en su interés, debía ser prestado por las perso-

nas determinadas en la ley, y se decía que parecía in-

moral que aquellos mismos que hubieran violado la

ley y se hubieran sustraído a la obligación de recoger

dicho consentimiento, pudieran por si mismos impug-

nar un hecho culpable. Frente a tales observaciones

prevalece un principio de justicia respecto a los me-

nores de edad. Y así le respondía que, si se encontra-

ban justas las observaciones hechas respecto del hijo

varón que ha contraído matrimonio antes de haber

cumplido veinte años sin el consentimiento de los pa—

dres, no podría decirse otro tanto de las mismas obser-

vaciones respecto a los menores de edad, varones o

mujeres, porque el menor puede impugnar siempre el

acto hecho por el mismo, y que es nulo sin las preci-

sas autorizaciones, cuando aún no tenía capacidad de

obligarse (1).

El legislador italiano, si ha encontrado inconvenien—

te que el hijo impugne el matrimonio por él contraído,

después de haber llegado a la mayor edad, sin el con-

sentimiento de los padres, ha creido, sin embargo,

(_1) Acta de la sesión del 22 de Abril de 1864. (Race. cit, V. pá—

gina 65.
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necesario conceder al esposo la facultad de impugnar

el matrimonio cuando, siendo menor de edad, lo hu-

biere contraído sin el consentimiento de las personas

designadas por la ley. Tal necesidad es consecuencia

del principio, según el cual el menor de edad no pue-

de obligarse válidamente sin las debidas autorizacio-

nes, y que, en cuanto al matrimonio, el consentimien—

to de los ascendientes o de las otras personas indi—

cadas por la ley equivale a la autorización para los

menores. ,

En el art. 108 se habla sólo del hijo que ha llegado

a la mayor edad y nada se dice de la hija, porque

ésta, cuando ha llegado a ser mayor de edad, no ne—

cesita del consentimiento de los padres para contraer

válidamente matrimonio, mientras que los hijos varo-

nes necesitan de semejante consentimiento antes de

haber cumplido los veinticinco años.

170. La facultad de impugnar el matrimonio por

la causa indicada en el art. 108, corresponde a la per—

sona cuyo consentimiento se exigía y al esposo para

quien dicho consentimiento era necesario.

Este derecho se ejerce indistintamente por ambas

personas, y en el,silencio de la una puede la otra va-

lerse de el.

Para determinar cuál sea la persona cuyo consen-

timiento era necesario, y cuál la que tiene derecho

para impugnar el matrimonio, es preciso tener en

cuenta el momento en que este se contrajo. Suponien—

do que el padre estuviese vivo cuando el hijo contrajo

matrimonio sin su consentimiento, y luego hubiere

muerto o se encontrase en la imposibilidad'de pedir

la anulación, ni la madre, ni a falta de este otro as-

cendiente, cuando el hijo fuere menor de edad, tienen

el derecho de impugnar el matrimonio, porque la ley

atribuye tal derecho exclusivamente a la persona cuyo



314 DERECHO CIVIL

 

consentimiento era necesario, y el derecho conferido

a una persona no puede atribuirse por extensión a

otra. '

Tal derecho, además, aunque ya se hubiera propues-

to la demanda de nulidad, no se transmite a los here-

deros, porque no es tanto un derecho cuanto un deber

moral, que no entra en el patrimonio de nadie y se

extingue con la persona.

171. En el capítulo relativo a las condiciones para

contraer matrimonio hemos visto que, aun cuando

el consentimiento del padre, del abuelo o de una línea

de abuelos sea suñciente para contraer matrimonio,

es necesario, sin embargo, que haya sido requerido

el consentimiento de la madre, la abuela o la otra lí-

nea de ascendientes, sin la cual no se puede proceder

a la celel-ración del matrimonio. Supongamos, ahora,

que el padre, por ejemplo, hubiere consentido en el

matrimonio del hijo “y no hubiere sido interpelada la

madre; ¿puede ésta impugnar el matrimonio con-

traído?

La negativa resulta evidente del texto y del espiri—

tu de la ley.

El art. 108 dice, en efecto, que el matrimonio pue-

de ser impugnado por la persona cuyo consenti—

miento era necesario. Ahora bien; el consentimien-

to de la madre, de la abuela o de la otra línea no es

necesario, sino que es sólo necesario que tales perso-

nas sean interpeladas, y la necesidad de interpelar a

una persona no equivale a la de obtener el consenti-

miento.

El texto, pues, de la ley se opone a que la persona

que debía ser interpelada pueda, si no 10 fué, pedir la

nulidad del matrimonio contraído.

Y el espíritu de la ley no difiere de su texto.

En efecto; si el consentimiento del padre, del abuelo
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o de una linea de ascendientes basta para contraer

válidamente el matrimonio a pesar del disenso de la

madre, de la abuela y de la otra línea de ascendientes ,

semejante disenso no puede implicar la consecuencia

de la nulidad del matrimonio. Si, pues, las personas

no interpeladas o que no consienten no pueden pre-

tender la nulidad del matrimonio, ¿a que atribuirles la

facultad de obrar en juicio de nulidad?

172. El consejo de familia o de tutela a quien re-

conoce la facultad de impugnar el matrimonio con-

traldo por el amor sin su consentimiento, no se consi-

dera con respecto a los individuos en particular que

lo componen, sino como cuerpo en el cual las indivi-

dualidades desaparecen para dar lugar a la entidad

que la ley ha querido crear.

En su virtud, si aigunas personas componían el con—

sejo en el momento de la celebración del matrimonio

ocurridos sin la autorización del consejo mismo y otras

hubieran entrado en el posteriormente al matrimonio,

éste puede impugnarse por el consejo a pesar de las

personas distintas que lo componen, porque la perso-

na civil del consejo es siempre la misma, sean las que

fueren las personas que lo constituyen. Si el consejo

de familia o de tutela no hubiese sido aún convocado

antes de la celebración del matrimonio y se convocase

más tarde, ¿puede proponer la demanda de nulidad?

Creemos que se debe contestar afirmativamente, ya

porque la existencia juridica de un consejo de familia

es independiente del hecho material de su convoca—

ción, ya también porque la acción de nulidad se ejer-

cita en beneficio del mismo menor que, por su inexpe-

riencia, puede haber contraido un matrimonio que no

conviniera a la propia condición.

No puede negarse al menor el derecho de impugnar

el matrimonio en semejantes hipótesis. porque puede
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reclamar siempre la nulidad de los actos por él cum-

plidos, hasta en tanto que siendo mayor de edad no les

diera validez tácita o expresamente.

173. La acción para impugnar el matrimonio con-

traldo sin el consentimiento de las personas designa-

das por la ley es esencialmente privada; lo que impli-

ca que no puede ejercitarse sino por las partes intere-

sadas, esto es, por el esposo, a quien el consentimien-

to era necesario, o por la persona que debia prestar-

10; además, puede renunciarse al ejercicio de la misma

de un modo ya explicito, ya implícito.

De acuerdo con estos principios, dispone el art. 109

lo siguiente:

<=La acción de nulidad, en el caso del articulo ante-

rior, no podrá promoverse ni por los cónyuges ni por

los parientes cuyo consentimiento fuere preciso, cuan-

do el matrimonio hubiese sido por estos últimos apro-

bado expresa o tácitamente, o bien cuando hubieren

pasado seis meses, después de tener noticia del matri—

monio contraído, sin hacer reclamación. Tampoco po-

drá promoverse la acción por el cónyuge que después

de haber llegado a la menor edad hubiere dejado trans—

currir seis meses sin reclamación.»

La ratificación del matrimonio contraído por parte

de las personas cuyo consentimiento era necesario,

impiden que puedan, tanto éstas como el esposo para

quien era preciso el consentimiento, pedir la nuli-

dad por falta del suyo, y la ratificación de un matri-

monio por parte del esposo que podia impugnarlo, por

la misma falta de consentimiento. no priva a los as-

cendientes del derecho de pedir la nulidad.

La razón de esta diversidad es evidente.

En efecto; el motivo de la nulidad es el defecto de

un consentimiento que se reputa necesario. Pero

¿quién puede salvar semejante nulidad, sino el mismo
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cuyo consentimiento es necesario? Asintiendo poste-

riormente, suple el defecto de un consentimiento an—

terior, mientras el asentimiento prestado por otra

persona no puede producir este mismo efecto. La ra-

tificación del matrimonio se verifica por los parientes

cuyo consentimiento era necesario, ya aprobando,-

aunque sea tácitamente, el matrimonio contraldo, o

dejando transcurrir seis meses sin reclamación desde

el dia en que tuvieron noticia de la celebración del

mismo. La ley no determina los hechos de que se de-

duce la aprobación tácita del matrimonio por los pa-

rientes, sino que deja al arbitrio del magistrado la

apreciación de los diversos casos.

Y no pedía el legislador obrar de otra manera,

porque es imposible determinar todos los hechos

que implican la aprobación tácita de un hecho ante-

rior, siendo, además, imposible señalar su valor a

priori. _

En cuanto a la caducidad del derecho de proponer

la nulidad, por el transcurso de los seis meses sin re-

clamación, debe advertirse que no se ha de confundir

la época de la celebración del matrimonio con la épo

ca en que se tuvo conocimiento de él.

Si el matrimonio impugnado por la persona cuyo

consentimiento era necesario se hubiere contraído

hace mucho tiempo, corresponde a quien exceptúa la

falta de acción en el actor, demostrar que éste ha te-

nido conocimiento seis meses, por lo menos, antes de

la iniciación del juicio de nulidad.

El acto realizado por el menor sin la autorización

debida puede, aunque nulo, adquirir validez por par-

te del mismo al llegar a la mayor edad, y esto expre-

sa 0 tácitamente, por lo que con razón ha dispuesto la.

ley que el matrimonio no pueda ser impugnado por el

esposo, que necesitaba el consentimiento de las perso-
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nas indicadas porla ley cuando, habiendo llegado a la

mayor edad, dejare transcurrir seis meses sin recla-

mación.

174. El art. 1.300 del Código civil establece que las

acciones de nulidad de un contrato duran cinco años

en todos los casos en que no hubieran sido limitadas a.

un término menor por una ley particular. ¿Es aplica—

bie esta disposición a las accidnes de nulidad de matri-

monio?

La opinión que sostenemos, y que hemos tenido oca-

sión de exponer en capítulos anteriores, respecto del

matrimonio, no nos consiente responder en sentido

añrmativo a la pregunta formulada.

En el matrimonio, repetimos una vez más, el legis-

lador no ve sólo un contrato, sino algo más importan-

te, lo considera como una institución social, y asi dic-

ta, respecto del mismo, normas adecuadas, que cons-

tituyen una excepción ante las reglas generales a que

están sometidos los demás contratos.

Por estas razones, una cuestión relativa al matrimo—

nio no puede resolverse aplicando las normas regula-

doras de los contratos, sino que debe ser resuelta se-

gún las disposiciones especiales concernientes al ma-

trimonio mismo.

Y ya que estamos en materia de nulidad por defecto

de consentimiento de las personas indicadas por la ley,

supongamos la hipótesis de que la mujer a los quince

años baya contraído el matrimonio sin obtener el con-

sentimiento de los ascendientes; pasados cinco años de

la'celebración del matrimonio, y, por tanto, cuando

ha cumplido aquélla sus veintiuno, ¿puede impugnar

su matrimonio?

Se debería responder que no, si hubiese de aplicar—

se al caso el art. 1.300 citado, pero como la cuestión tie-

ne que resolverse con las disposiciones dictadas por el
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legislador a propósito del matrimonio mismo, es preci—

so responder que si.

En efecto; el art. 107 declara que no puede propo-

nerse la demanda de nulidad cuando hubieran trans-

currido seis meses sin reclamación luego que el espo—

so haya llegado a la mayor edad. Si el matrimonio,

por ejemplo, se hubiera contraído a los veinte años, no

puede impugnarse después de pasados diez y ocho

meses sin que hubiera habido reclamación, y esto a.

pesar del art. 1.300, según el cual, las acciones de nu-

lidad duran por un término de cinco añºs. Ahora bien;

por lo visto resulta" que el matrimonio contraído a los

quince años puede impugnarse a los veintiún años,

aunque ya hubieran corrido los cinco años desde el dia

de su celebración.

175. No podemos terminar este capitulo sin una ob—

servación. ,

En el art. 106 se dice que el matrimonio puede ser

impugnado por los ascendientes o por el consejo de

familia o de tutela, cuando se hubiese contraído sin su

consentimiento en lbs casos en que éste se requiere por

la ley. En el art. 109 se declara que no puede propo—

nerse la acción de nulidad, tanto por los cónyuges

como por los parientes, cuando estos últimos hayan,

expresa o tácitamente, aprobado el matrimonio con-

traído, o cuando hubieran dejado transcurrir seis me-

ses a partir del dia en que hayan llegado a tener co-

nocimiento de su celebración, sin reclamar.

De la comparación de estos dos artículos resulta que

mientras en el primero se habla del consejo de familia

o del de tutela, nada se dice de ellos en el segundo de

los articulos citados. ¿Cuál será, pues, la consecuencia

de este silencio?

¿Se deberá estimar que el consejo de familia o el de

tutela no pierden el derecho de impugnar el matrimo-
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nio luego que lo hubieran, expresa o tácitamente,

aprobado, 0 luego que hayan dejado discurrir, sin re-

clamación, seis meses después del día en que hubieran

tenido noticias de la celebración?

No lo creemos.

La ley, en el art. 108, nombra a los ascendientes, y

en el art. 109 habla de parientes, expresión ésta harto

más genérica que la otra, y con la cual consideramos

que el legislador ha querido comprender también los

consejos de familia y de tutela.

¿Habria, en efecto, razón alguna plausible para no

considerar a los citados consejos comprendidos en el

art. 109? El padre que aprueba el matrimonio del hijo

pierde el derecho de impugnarlo por nulidad; ¿cómo

y por qué esta misma caducidad del derecho no ha de

aplicarse al consejo de familia o de tutela que haya

aprobado el matrimonio del menor? Si alguna razón

hubiera para señalar una diferencia, seria ésta en fa-

vor del padre y de los ascendientes, no en favor de los

consejos de familia o de tutela, No puede, pues, ad-

mitirse que, concurriendo idénticas condiciones, el pa-

dre y los ascendientes pierdan el derecho de proponer

la demanda de nulidad, y queden, en cambio, con este

mismo derecho, el consejo de famila o el consejo de

tutela.



CAPITULO V

DE LA NULIDAD ABSOLUTA Y DE ORDEN PÚBLIC©

DEL MATRIMONIO

SUMARIO: 176. Cuáles son las anulaciones absolutas del matrimo-

nio. Quién tiene derecho ¡¡ proponerlas. Qué ascendientes pueden

impugnar el matrimonio.—177. Terceros a quien compete el de—

recho de pedir la nulidad. Carácter que debe presentar su inte-

rés.—178. Nulidad por incompetencia del funcionarlo del estado

civil. La nulidad comprende también la incompetencia terrlto-

rial.—l79. Municipios en los cuales actúan varios funcionarios

del estado civil para los distintos distritos en que están divididos.

Nulidad del matrimonlo contraído, en el caso, ante un funciona-

rio incompetente.—180. El matrimonio no es nulo si no le huble-

ran precedido las publicaciones o no se hubiera obtenido dlspen-

sa de las mismas.— 181. Casos de nulidad absoluta subsanables.

Nulidad por incompetencia del funcionario del estado civil.—

182. Nulidad por falta de edad legal de uno o de ambos contra-

yentes. Cuándo no puede impugnarse por estar la esposa en cin-

ta.—183. Nulidad por bigamia. Quién debe probar la existencia

del primer matrimonio. Caso en que se hubiere planteado la nu-

lidad del mismo.—184. El matrimonio contraído por el cónyuge

del ausente no puede ser impugnado durante la ausencia. Por qué

razón.—185. No es nulo 'ei matrimonio contraído por la viuda

contraviniendo el art. 57 dei Código.—186. Cuándo no puede el

Ministerio público ejercitar la acción de nulidad en los casos en

que le corresponde.

176. Hasta ahora hemos discurrido acerca de los

casos de nulidad relativa del matrimonio, esto es, de

aquellos que se refieren al interés privado, y que, por

21
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lo mismo, la nulidad sólo puede proponerse por algu-

nas personas que tengan interés. Debemos ahora ha-

blar de las causas de nulidad absoluta, señalando ésta

en vista del interés de orden público.

Son estas causas: la edad menor que la establecida

por la ley; el parentesco y la añnidad; el vinculo de

un matrimonio anterior aún'no disuelto; el homicidio

consumado o intentado en la persona de uno de los

cónyuges; la incompetencia del funcionario del esta-

do civil que ha asistido a la celebración del matrimo-

nio, y la falta de los testigos exigidos por la ley en el

acto de la celebración.

Cuando el matrimonio fuese nulo por cualquiera de

los motivos indicados, puede el mismo ser impugnado

por los esposos, por los ascendientes próximos, por el

Ministerio público y por todos aquellos que tengan en

ello un interés legitimo y actual (art. 104).

Respecto de los ascendientes, la ley sólo indica los

próximos; lo cual quiere decir que el ascendiente re-

moto no puede pedir la nulidad cuando existe el as-

cendiente próximo. Asi, viviendo el padre o la madre,

la nulidad no puede pedirse por los abuelos, y vivien-

do éstos no pueden pedirla los bisabuelos. Viviendo el

padre y la madre, o, en su defecto, viviendo el abuelo

y la abuela, puede cada cual de ellos pedir que se de-

clare la nulidad, aunque el otro guarde silencio. En su

virtud, la madre puede impugnar el matrimonio aun-

que el padre nada haga, y el abuelo puede impugnar-

lo aunque la abuela se abstenga.

Y no podria sostenerse lo contrario sin introducir

una preeminencia que no consta en la ley, .y que ade-

más no tiene una razón justiíicante de ser, ya que

el interés, o mejor, los deberes morales de la ma-

dre o de la abuela, son iguales que los del padre y el

abuelo.



POR FRANCISCO RICCI 323

177. El art. 104 concede la facultad de impugnar el

matrimonio aun a terceros que tengan un interés legi-

timo y actual.

¿Quiénes son estos terceros?

La expresión empleada por la ley es genérica, y

no puede por tal- motivo restringirse a los parientes

solo. Pueden tener interés en la anulación del matri-

monio tanto los parientes como los extraños; por lo

cual, ambos se comprenden en la denominacion ge-

nérica de terceros. Antes bien, un pariente, a menos

que uno de los ascendientes próximos no puede, por

esta su calidad, impugnar el matrimonio si no tie—

ne interés en proponer semejante demanda, y asi el

tercero interesado puede, aunque no sea pariente,

pedir la nulidad, en vista precisamente del beneñ-

cio que puede prometerse de la declaración de nu-

lidad.

Pero, ¿por qué el art. 104 concede a los terceros la

facultad de impugnar el matrimonio? Porque las cau-

sas de nulidad alli indicadas son de orden público, y

porque toda violación de la ley que tiene un interés

general, puede ser denunciada por quien pueda encon—

trar en tal denuncia una garantia de los intereses pri-

vacios.

La ley, sin embargo, exige que el interés sea legí-

timo y actual, palabras éstas que indican que el inte—

rés debe tener un fundamento en la ley, la cual le re-

conoce y protege, y que no basta presentar la simple

esperanza de un derecho para que el interés sea

actual, sino que es necesario que el derecho sea una

realidad y forme parte del patrimonio de quien lo

invoca.

Asi, pues, por la simple esperanza de ser heredero

legitimo de uno de los cónyuges no se puede impug-

nar, en virtud del art. 104, un matrimonio, pues sólo
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podrá hacerse cuando el cónyuge hubiera muerto y

ya se hubiera adquirido el derecho a la sucesión ini-

ciada. X

Los acreedores, por ejemplo, del marido, tienen un

interés legitimo y actual en impugnar el matrimonio

que éste ha contraído, con el objeto de hacer declarar

la ineficacia de la hipoteca legal suscrita a favor de

la mujer sobre sus bienes. Cualquiera otro interés que

no sea, por decirlo así, de actualidad palpitante, no da

derecho a impugnar el matrimonio.

178. La competencia del funcionario del estado

civil, hemos visto, al tratar de la celebración del

matrimonio, que es personal y territorial a un mis-

mo tiempo, en cuanto que es necesario, no sólo

que el matrimonio sea contraldo ante el funciona—

rio del estado civil del Municipio en que uno de

los contrayentes tiene el domicilio o la residencia,

sino que ha de ser celebrado también dentro del Mu-

nicipio en el cual el funcionario desempeña sus fun—

ciones.

Ahora bien; se pregunta si la ley, al declarar que el

matrimonio puede impugnarse por incompetencia del

funcionario del estado civil, ha querido anular sin más

el matrimonio celebrado ante el funcionario personal-

mente competente, pero fuera de los llmites del Muni-

cipio a que está destinado.

La respuesta afirmativa es, para nosotros, una con-

secuencia necesaria de los principios indicados y que

hemos sostenido en su lugar oportuno.

En efecto; el art. 104 dice que puede ser impugna-

do el matrimºnio celebrado ante un funcionario no

competente. No se habla ahl ni —de competencia perso-

nal ni de competencia territorial. Pero siendo cierto,

por virtud de las disposiciones contenidas en losar-

tlculos 93 y 96, que para la celebración del matrimo-
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nio se debe atender a la competencia, tanto personal

como territorial del funcionario del estado civil, es

evidente que en las expresiones generales de incom-

petencia, usada por el art. 104, se comprende una y

otra incompetencia, pues, de no ser así, el legislador

no habría dejado al arbitrio del juez una distinción en

materia tan importante, sino que habría cuidado de

hacerla por si mismo.

Si el matrimonio no se hubiera contraldo ante nin—

gún oficial del estado civil, no será el caso de aplicar

la disposición del art. 104, porque entonces aqui no

es nulo, sino que no existe, y no produce ningún efecto

jurldico. '

179. Si en un Municipio, a causa de su gran ex-

tensión, hubiera varios funcionarios del estado civil,

cada uno de los cuales ejerce sus funciones en un dis-

trito distinto, ¿se debe estimar nulo un matrimonio

celebrado ante uno de dichos funcionarios, en el dis-

trito del cual ninguno de los contrayentes tiene su re-

sidencia?

La Casación de Nápoles (1) ha sostenido la afirma-

tiva, y con razón, en nuestro concepto, si bien no fal-

tan argumentos contra tal teoría.

Se decia, en primer lugar: ninguna nulidad, sobre

todo en materia de matrimonio, puede declararse por

el juez, que no lo esté antes por la ley. Ahora bien;

la ley ¿señala la nulidad en el caso en que, estando un

Municipio dividido en distritos con un funcionario del

estado civil cada uno, el matrimonio se hubiera con-

traldo ante el funcionario del estado civil destinado a

(l) Ver Sent. 15 de Diciembre de 1880 (Race., XXXIII, I, 1, 159,

y 10 de Junio de 1881) (Idem, XXXIII, I, l, 585.) Ver en este mis-

mo sentido Sent. Trib. Ape]. Nápoles, 16 Febrero 1880. (Idem,

XXXII, Ii, 387.)
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un distrito distinto de aquel en el cual tienen los con-

trayentes su domicilio o su residencia?

No, se responde; porque el art. 93 prescribe que el

matrimonio se celebre ante el funcionario del estado

civil del Municipio donde uno de los contrayentes tie-

ne su domicilio o residencia. ,

En segundo lugar, se observa que la disposición

contenida en el art. 3.º del Reglamento del estado ci-

vil, por la cual se dice que cuando las grandes ciuda-

des están divididas en distritos, y cuando los pueblos

o fracciones no puedan tener fáciles comunicaciones

con la capital y concurran circunstancias graves, se

acudirá al caso nombrando otro funcionario del esta-

do civil, no es más que una simple disposición admi-

nistrativa y de orden interior, encaminada al objeto

de facilitar el despacho de los negocios de una gran

ciudad. Lo cual, por lo tanto, está muy lejos de esta-

blecer una competencia especial, Cuya violación im-

plique la nulidad del matrimonio.

Estos argumentos tienen, sin duda, un cierto peso,

pero no son tales que no admitan réplica.

Fijándonos en el primero, nos apresuramos a recó-

nocer que el caso que examinamos no se considera en

ninguna disposición textual del Código, y el silencio

del legislador es fácilmente explicable, con sólo pen-

sar que se refiere a los casos ordinarios y no a aquellos

que constituyen uno excepcional.

, Pero, ¿se puede suponer de este silencio que el caso

especial no considerado esté sustraído al imperio de la

ley? Cierto que no, porque si se acomodan al caso los

principios de la disposición legislativa, no hay razón

para que ésta no deba serle aplicada.

Examinemos, pues, las disposiciones contenidas en

el Código, lijándonos con todo cuidado en el espíritu

que las informa.
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El art. 93 habla, es verdad, del Municipio, no de la

fracción 0 distrito del Municipio en que el matrimo-

nio debe celebrarse; pero, ¿cuál es el fin para el cual

se ha dictado la disposición en él contenida? El de es-

tablecer una doble competencia de parte del funcio-

nario del estado civil, ante el cual se procede a la ce-

lebración del matrimonio, a saber: una competencia

territorial y otra personal. Por respetos a la primera,

el matrimonio debe celebrarse dentro del territorio en

que el funcionario del estado civil ejerce sus atribu-

ciones; por respetos a la segunda, el matrimonio debe

celebrarse ante el funcionario en el territorio del cual

tiene uno de los contrayentes el domicilio o la resi-

dencia; de modo que las normas que regulan seme-

jante competencia se violan, tanto en el caso en que

el matrimonio se contraiga ante un funcionario del

estado civil que no es el del lugar en que uno de los

contrayentes tiene domicilio o residencia, como en el

que se contraiga ante un funcionario del estado civil

del lugar en que uno de los contrayentes reside o está

domiciliado, pero fuera de los limites del territorio

asignado al ejercicio de sus funciones.

Adviértase, sin embargo, que el art. 93 no contie-

ne sanción alguna para el caso en que las normas que

señala para regular la competencia del funcionario

del estado civil sean violadas, pero esta sanción se

encuentra en el art. 104, el cual, en términos muy

generalesy comprensivos, declara que se puede im-

pugnar el matrimonio cuando se hubiese declarado

ante un funcionario no competente. ¿Se dirá ahora

que la competencia a que este articulo último se re-

fiere no puede estar establecida por el art. 93 y_que,

por tanto, la impugnación del matrimonio sólo se ad=

mite cuando se ha violado la disposición contenida en

tal artículo y no en otro caso?
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Este modo restrictivo de entender lo dispuesto en el

art. 104 nos parece arbitrario. En efecto; que el le-

gislador, al dictar este articulo, haya tenido presente

la disposición escrita en el art. 93, lo admitimos sin

inconveniente, pero que no haya querido referirse

más que a este competencia, no podemos admitirlo

fácilmente.

Al declarar el legislador que se puede impugnar del

matrimonio contraído ante un funcionario incompe-

tente, sin duda se ha referido a la competencia por él

mismo establecida; ahora, si de esta competencia no

sólo se aplica el art. 93, sino también otra disposición

legal, es natural que haya querido referirse a todas y

a cada una de las disposiciones reguladoras de la ma-

teria. _ _

Esta otra disposición legal a que nos referiamos, es

la que se contiene en el citado art. 3.º del reglamento

del estado civil; por tanto, pues, no puede menos de

aplicarse la misma sanción de nulidad a la violación

de las normas en él establecidas.

Y no“ se diga que esta disposición es puramente de

orden interior, y que, por tanto, no constituye una

norma reguladora de la competencia del funcionario

del estado civil; porque es obvio considerar que, de-

legada una cierta función, el delegado no puede tener

mayores poderes que los que se le confieren. Ahora

bien; dividida una gran ciudad en varios distritos, si en

cada uno de ellos hubiere el alcalde delegado en una

persona el desempeño de sus funciones de funcionario

del estado civil, esta persona delegada, como no puede

funcionar fuera delos limites del territorio que se le

asigna, no puede ejercitar, tratándose del matrimo-

nio, sus atribuciones, sino respecto de los contrayen-

tes, de los cuales uno, al menos, resida o tenga su do-

milio en su territorio. Y serla absurdo, como advier-
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te muy bien el Tribunal de Casación de Nápoles, que

cuando el alcalde delegante no puede presenciar la

celebración de un matrimonio entre personas ninguna

de las cuales resida o tenga su domicilio en el temita“-

rio en que ejerce sus obligaciones, se consintiese tal

poder a la persona por él delegada.

El espíritu de la ley está de acuerdo con la opinión

que sostenemos. En efecto; la razón por la cual se

quiere que el matrimonio sea celebrado ante el tribu-

nal competente, está en que la ley ha querido preve-

nirse_contra los posibles fraudes o sorpresas por parte

de los contrayentes, llamando a presenciar la cele-

bración del matrimonio aquel funcionario del estado

civil que, con preferencia a cualquier otro, estuviese

en situación mejor para conocer las personas de los

contrayentes.

Ahora bien; si esta razón milita Con respecto de los

funcionarios de pequeños Municipios limítrofes, tiene

aún más fuerza respecto de los funcionarios de los dis-

tintos distritos de una gran ciudad o de las fracciones

de un mismo Municipio que no tienen gran comunica-

ción con la capital; por tanto, pues,la nulidad decre-

tada por el Tribunal Supremo de Nápoles, en el caso

que examinamos, encuentra su apoyo, tanto en el tex-

to, como en el espiritu de la ley.

180. La violación de las formas establecidas por

la ley para la celebración del matrimonio no implica

la nulidad del mismo. sino en los casos en que el legis-

lador asi lo hubiere dispuesto. Y esto en virtud del

principio de que no puede decretarse nulidad alguna

que la ley no haya determinado en las declaraciones

especiales relativas al matrimonio. Asi, pues, si el

matrimonio se hubiera celebrado sin que le hayan

precedido las publicaciones o sin que se hubiere obte-

nido la dispensa de las mismas, si se hubiere celebra-
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de antes de que hubiera transcurrido el término desde

la última publicación, si el funcionario del estado ci-

vil no se hubiere aseverado del consentimiento de las

personas designadas por la ley en los casos en que es

necesario, si sin justificado motivo no se hubiere pro-

cedido a la celebración del matrimonio en la casa Mu-

nicipal sino en otro lugar dentro del Municipio a que

está adscrito, o si el funcionario no hubiere leido a los

contrayentes los articulos del Código indicados por la

ley, en estos y otros casos no considerados expresa-

mente en el capitulo relativo a la nulidad del matri-

monio, la acción de nulidad no procede, sino que se

está en el caso de ”aplicar las disposiciones penales

que la ley contiene (art. 123).

181. Las causas de nulidad absoluta de ordinario

no son subsanables y pueden proponerse en todo tiem-

po, sin que se pueda oponer prescripción alguna en

virtud de los principios generales, dado que éstos no

siempre son aplicables al matrimonio que el legisla-

dor ha querido regular con disposiciones especiales.

Se exceptúa, sin embargo, por la ley la nulidad por

incompetencia del funcionario del estado civil y por

causa de edad.

Transcurrido un año, dice el art. 104, después de la

celebración del matrimonio, la demanda de nulidad

por incompetencia del funcionario del estado civil no

es admisible. Pero se admite, después de pasado el

año, la demanda de nulidad por falta de testigos en el

acto de la celebración del matrimonio, porque la ley

impone la caducidad en el solo caso de que se trate de

incompetencia, y es un principio harto conocido que

en materia de caducidad no es llcito dar interpreta-

ción extensiva a la ley.

La razón de la diferencia estriba en que la falta

de los testigos es siempre fácilmente comprobable por
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la inspección de los registros del estado civil, mien-

tras la incompetencia, con relación al domicilio de los

contrayentes, puede ser un hecho no fácilmente ase--

verable pasado un término de tiempo bastante largo.

182. Con relación a la nulidad del matrimonio por

no tener quien lo contrae la edad señalada por la ley,

el art. 110 dispone que ésta no puede proponerse cuan-

do hubieren transcurrido seis meses luego que el con-

trayente hubiere cumplido la edad requerida 0 cuan—

do la mujer, aun sin tenerla edad, resultare en cinta.

Dispone, además, el art. 111, que el matrimonio nulo

por falta de edad no puede ser impugnado ni por los

ascendientes ni por el consejo de familia de tutela que

hubiere consentido en él.

Se sobreentiende que el consentimiento de que se

habla es el que la ley requiere para la validez del

matrimonio. Supongamos que vivo el padre que ha

consentido en el matrimonio del hijo que no tiene to-

davia la edad legal, el abuelo preste también, su con-

sentimiento; pues bien, si el padre muriese luego, el

consentimiento prestado por el abuelo no le impide

impugnar el matrimonio, porque no exigiendo la ley

el consentimiento que ha prestado al matrimonio, no

tiene valor juridico.

Si ambos contrayentes no tuvieran la edad legal

para la celebración del matrimonio, éste puede im-

pugnarse, aun cuando respecto de uno solo de los con-

trayentes hubieren transcurrido los seis meses des-

pués de cumplida la edad exigida por la ley, siempre

que el otro cónyuge aún no hubiere pasado seis meses

más de la edad legal.

La cuestión grave a que da lugar la interpretación

del art. 110 reliérese a la prohibición de anular, por

falta de edad, el matrimonio contraldo cuando la es-

posa resultare en cinta.
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La cuestión puede formularse en estos términos. El

embarazo de la esposa impide la nulidad del matrimo-

nio sólo en el'caso en que para la invalidez del mismo

sirva de obstáculo la falta de edad del marido o de

ambos esposos.

Nos parece, de acuerdo en esto con la jurispruden-

cia patria (1), que sólo en el caso de que el matrimo-

nio sea nulo por defecto de edad legal de la esposa el

embarazo impide el ejercicio de la acción de nulidad,

y no en el de que sea obstáculo para la validez del

matrimonio la falta de edad legal del marido o de am-_

bos esposos.

Expondremos las razones sobre las cuales se apoya

nuestra opinión.

Está fuera de duda que el art. 185 del Código fran-

cés, concordante del art. 110 del Código italiano, se

ha entendido por la doctrina y por la jurisprudencia

francesa, en el sentido de que el embarazo de la mu-

jer impide que pueda impugnarse el matrimonio, no

sólo en el caso en que se ha contraldo nulamente, por

falta de edad legal suyo, pero no lo impide en el de

que la falta de edad legal sea del marido.

Ahora bien; ¿por qué motivo debe interpretarse de

un modo distinto el art. 110 del Código italiano, de

cómo se ha entendido el articulo concordante del Có-

digo francés? Porque, se dice, el texto de nuestro ar—

tículo está redactado de una manera distinta a la. del

correspondiente del Código francés, y la diferencia de

redacción es prueba de un diverso concepto en los dos

legisladores.

La supuesta diferencia consiste en lo siguiente: en

el art. 185 del Código francés, después de haber di-

(1) Ver Trib. Cas. Turín, 24 Mayo 1884. (Race., XXXVII, I,

270.) Trib. Ape]. Casale, 25 Junio 1885.
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che que el matrimonio no puede impugnarse por falta

de edad, cuando hubieran transcurrido seis meses

después que el esposo o la esposa han cumplido la

edad necesaria, se añade que tampoco puede impug-

narse cuando la mujer, que aún no habia llegado a

esta edad, hubiere concebido antes de pasar los seis

meses. En este último inciso se observa, se considera

el caso en que la esposa no ha llegado a la edad legal,

y no se considera el otro en que la falta de edad legal

sea del esposo; por tanto, el embarazo excluye la

acción de nulidad en el primer caso sólo y no en este

último. ,

En el último inciso del art. 110 de nuestro Código,

en lugar de las palabras acuando la mujer que aún no

habia llegado a esta edad», se leen estas otras: (cuan-

do la esposa, aunque no ha llegado a tal edad». Aho-

ra bien; la primera expresión es natural que sea com-

prensiva sólo del caso en que únicamente a la esposa

le falte la edad legal; pero no puede decirse lo mismo

de la. segunda, en cuanto el aunque que sustituye al

que demuestra que ei inciso se ha considerado el caso

del embarazo de la mujer a quien falte la edad legal

y el del embarazo de la mujer que ha llegado a ¡la

edad legal, el cual último caso no puede ser conside-

rado en materia de nulidad de matrimonio por falta

de edad, sino con relación a la edad del marido menor

que la legal. De donde se deduce que el embarazo de

la esposa, según el texto de nuestro articulo, excluye

la acción de nulidad, tanto en el caso en que el obs-

táculo a la eficacia del matrimonio sea la falta de edad

legal de la esposa, como en el de que el obstáculo fue_

se la falta de la edad legal de parte del marido.

Parécenos que este modo de interpretar el art. 110

de nuestro Código tendria un valor grandisimo si se

tratase de una disposición nueva, falta de preceden-
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tes; pero su valor decae mucho, si se tiene en cuenta

que la disposición ha sido trasladada a nuestro Código

de otro anterior tomado por modelo por el legislador

patrio; mas conviene demostrar que la disposición,

sin duda, se ha trasladado, pero con un concepto dis

tinto, esto es, modificada substancialmente; y para de-

mostrar todo esto la sustitución de un aunque por un

que me parece muy poca cosa, máxime cuando en los

motivos del Código nada encontramos que indique, ni

del modo más remoto, que el legislador patrio quisiera

trasladar a su Código, con una sustancial modifica-

ción, la disposición del art. 185 del Código francés. Y

fuera de esta consideración, que tiene, a nuestro jui-

cio, gran peso, aún nos quedan otras que hacer.

Si comparamos todo el art. 110, según está redacta-

do en nuestro Código, con el art. 185 del Código fran-

cés, traducción oficial para el reino de Italia, fácil-

mente nos convenceremos de que la sustitución del que

por el aunque no implica que los dos articulos deban

tener un significado distinto.

El art. 185 del Código francés comienza asi: aSin

embargo, el matrimonio contraldo por esposos que aún

no hubieran llegado a la edad prescripta, o por uno de

ellos que aún no hubiera llegado a la misma edad, no

puede ser impugnudo.» El art. 110 de nuestro Código

está también redactado de una manera distinta en su

primera parte; dice asi: cEl matrimonio contraldo por

personas de las cuales, aunque sea una sola, no hu-

biese llegado a la edad fijada, no podrá ser impugna-

do, etc.» Ahora bien; está fuera de duda que, no obs-

tante la diversidad de las dos relaciones, el significado

de la primera parte de estos artículos es idéntico. Por

tanto, si la misma diversidad de redacción se encuen-

tra en el último inciso de los dos artículos, ¿por qué se

ha de deducir una diversidad de concepto entre estos
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dos últimos incisos? Si los dos legisladores han comen-

zado a dictar sus artículos, aunque con diferente dic-

ción, con un mismo intento, ¿es lógico considerar que

la identidad de concepto haya venido a tierra en la úl-

tima parte de los dos artículos, sólo porque en ésta se

encuentra aquella misma diferencia advertida ya en

la primera parte?

Se puede, sin duda, objetar, y la objeción merece

respuesta, que asi como en la primera parte del ar-

ticulo 110 la palabra aún se ha añadido para com—

prender en la misma disposición tanto el caso en que

uno solo de los contrayentes no hubiere llegado a la

edad legal, cuantoen el de que no hubieren llegado

ninguno delos dos, asi la palabra aunque que encon '

tramos en el último inciso del mismo artículo, se ha

aceptado para comprender en la misma disposición

otro caso no previsto, a saber: aquel en que la esposa

que hubiere llegado en el momento del matrimonio a

la edad precisa, resultare en cinta.

Creemos, sin embargo, que se puede replicar que,

siendo el art. 110 la reproducción del art. 187 del Có—

digo francés anterior, baste comparar los dos articulos

y poner, como suele decirse, la copia en frente del

original. Ahora bien; en la primera parte del art. 185

encontramos explicita mención de dos casos: aquel

en que uno de los esposos no hubiere llegado a la edad

legal, y aquel en que esta edad no fuere alcanzada por

ninguno delos dos contrayentes; en cambio, en la pri-

mera parte del art. 110, encontramos enunciado un

sólo caso, aquel en que uno de los dos esposos no ha

legadº a la edad legal, y como la enuncia ción de este

caso va precedida de la palabra aún, lógicamente se

deduce que esta palabra sea puesta para extender al

otro caso explicitamente enunciado en el art. 185 y

que por brevedad no se ha querido repetir con las
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mismas palabras en el articulo reproducido 110. Pero

en el último inciso del art. 185 sólo se enuncia un

caso, aquel en que la esposa de edad no legal resulta-

se en cinta. Si el legislador patrio hubiese querido ex-

tender este último inciso a otro caso no mentado por

el Código anterior, hubiera debido enunciarlo, para

que no hubiera podido haber“ duda acerca de su inten-

ción; en rigor, no se está autorizado para considerar

que un caso no examinado por la disposición anterior,

se halla comprendido en la nueva únicamente por ha-

ber sustituldo un que por un aunque.

Y si al enunciar un solo caso, haciendo preceder la

enunciación por un aunque, el legislador hubiera que-

rido referirse a otro caso y comprenderlo en la misma

disposición, ¿cuál de los dos casos hubiera debido

enunciar explícitamente? Sin duda, aquel sobre el cual

recalan mayores dudas y que se alejaba más de su dis-

posición, no el otro que se comprendla más fácilmente

en el orden de ideas del legislador.

El concepto en que se informa el último inciso del

art. 110, es el de que la falta de pubertad legal se su-

ple con la pubertad real aseverada por el hecho del

embarazo; ¿pero respecto de quién el embarazo es

prueba de pubertad real cuando falta la legal? Se

quiere, por los sostenedores de la teoria que combati-

mos, que el embarazo de la esposa no sólo sea prueba

de su pubertad real cuando en ella falte la legal, sino

que lo sea también de la pubertad real del marido en

el caso de que le falte a éste la legal y que el legisla-

dor ha querido comprender ambas hipótesis en el úl-

timo inciso del art. 110.

Esto supuesto, séanos lícito preguntar sobre cuál de

los dos casos ofrece mayores dudas. Ciertamente,

dado el embarazo de la mujer no todavia legalmente

puber, es imposible dudar de su pubertad real; pero la
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duda recae sobre la pubertad real del marido legal-

mente impuber, porque entre la pubertad real del es-

poso impuber legalmente y el embarazo de la esposa

no hay aquel estrecho y necesario nexo que media en-

tre el embarazo de la mujer y su pubertad real, aun-

que sea verdaderamente impuber; asi, pues, si el le“

gislador, al enunciar uno de los dos casos, precedido

de la palabra aunque, hubiese querido referirse tam-

bién al otro caso, habria debido enunciar, no el caso

de la mujer impuber embarazada, sino al del ma-

rido impuber cuya esposa resultase en aquel estado.

Así, si esta última parte del art. 110 se hubiese redac-

tado de este modo: cel matrimonio no se puede impug-

nar cuando la mujer, aunque el esposo no tuviere la

edad requerid, resultase en cinta»; la palabra aunque

habria claramente indicado que el legislador queria

referirse también al caso en que la mujer impuber re-

sultase en cinta; porque cualquiera podria razonar de

esta manera: si el embarazo de la mujer es para el le-

gislador prueba de la pubertad real del marido legal-

mente impuber, con mayor razón este mismo embara-

zo es prueba de la pubertad real de la mujer legal-

mente impuber. ,

Pero habiéndose limitado el legisladorla enunciar ex—

plícitamente que el embarazo de la mujer que no tie-

ne la edad exigida es prueba de su pubertad real, ¿se

puede, lógicamente, afirmar que este embarazo tam-

bién sea prueba de la pubertad real del marido que

no ha llegado a la edad legal? Si este no se puede

alirmar sin ofender a la lógica, ¿cómo se puede soste-

ner que en el caso enunciado por el legislador se com-

prende el omitido?

Se opone, sin embargo, y merece la opinión ser se—

ñalada, que si el embarazo de la esposa legalmente

impuber es prueba de su pubertad real, este mismo

22
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embarazo hace igual prueba de la pubertad real del

marido legalmente impuber, porque el concebido de la

esposa no puede asignarse otro padre que el esposo

en virtud de la presunción de derecho: pater eo esse

quem iustae nuptz'ae demonstrant.

La presunción legal, replicaremos, puede invocarse

cuando se sacrifica el concurso de los extremos exigi-

dos por el legislador, no cuando este concurso falta.

El art. 159 dice: es verdad que el marido es padre

del hijo concebido durante el matrimonio; pero tam-

bién es verdad que marido no puede ser sino quien

tiene las cualidades exigidas por la ley para ello y que

el matrimonio del cual se habla en dicho artículo no

pueda ser sino el contraldo según las mismas leyes

prescriben. No olvidemos que la presunción legal no

es más que la probabilidad elevada a certeza legal;

si falta la probabilidad para que en lugar de ella vea-

mos la improbabilidad natural, es absurdo hablar de

presunción legal.

El marido, por su poca edad, puede no estar fisica-

mente en situación de engendrar. Asi, ante el emba-

razo de la esposa tenemos la imposibilidad natural de

que sea debida al marido; ahora bien, ¿es preciso que

el legislador eleve a verdad legal 10 que en el orden

natural de las cosas es un absurdo? ¿Puede suponerse

que mientras la naturaleza nos dice que el marido no

es apto para la generación, el legislador afirme que

es el padre de la prole concebida por la esposa? Y a

este absurdo habria que llegar si se admitiese que el

embarazo de la esposa, sea cual fuere la edad del ma-

rido, es un obstáculo a la acción de nulidad del matri-

monio.

Antes de terminar este largo párrafo no podemos

menos de hacer notar que no nos parece exacto lo que

en una de las sentencias dictadas se afirma, de que si
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la concepción de la esposa impide, por su parte, el

ejercicio de la acción de nulidad, no lo impide de par-

te del marido que no hubiere llegado a la edad pres-

crita; tomando esta enunciación a la letra se llega a

la consecuencia de que si para la eficacia del matri-

monio es un obstáculo la edad insuficiente del marido,

la concepción de la esposa quita a ella sola el derecho

de impugnar el matrimonio, no al esposo.

Esta teoría está en abierta oposición con el texto de

la ley.

En efecto; no se debe confundir la disposición que

regula en los casos en los cuales puede o no puede im-

pugnarse el matrimonio, por corta edad de los espo-

sos, o de alguno de ellos, con la disposición que esta-

blece las personas a quien corresponde el derecho de

valerse de la acción de nulidad en los casos en que la

ley se la concede.

Ahora bien; el art. 110 se limita a señalar los casos

en los cuales se produce este obstáculo para el ejerci-

cio de la acción de nulidad, y ¡el matrimonio, por esto,

no puede impugnarse; asi, si el caso no se comprende

entre los indicados en dicho articulo, no podemos bus-

car en el mismo artículo la disposición que establezca

las personas que tienen derecho a ejercitar la unión

de nulidad, sino que debemos buscarla en el 104, que

dice que el matrimonio nulo por falta de edad puede

impugnarse por los esqosos, por los ascendientes pró-

ximos, por el Ministerio público y por cuantos en ello

tengan un interés legitimo y actual. Ahora bien; si se-

gún lo dispuesto en este artículo el matrimonio puede

no sólo impugnarse por el esposo que no tiene la edad

prescrita, sino por el otro, ¿en qué texto se encuentra

la excepción que, derogando esta regla, establece que

en el caso de embarazo de la esposa y tal embarazo

no sea un obstáculo para impedir la nulidad del ma-
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trimonio, corresponda tan sólo al esposo y no a la mu-

jer pedir la nulidad? En vano se busca esta deroga-

ción en el art. 110, porque no se ocupa con la perso-

na a quien corresponde pedir la nulidad del matrimo-

nio, sino tan sólo de los casos en que ya no puede im-

pugnarse el matrimonio por falta de edad. Si, pues,

el embarazo de la mujer no es, en algunos casos, obs-

táculo, según dispone el art. 110, para el ejercicio de

la acción de nulidad, debemos estimar que correspon-

de a ambos cónyuges pedir la declaración de nulidad,

no sólo al marido.

183. El cónyuge puede, 'en todo tiempo, impugnar

el matrimonio del otro cónyuge; si se opusiera la nu-

lidad del primer matrimonio, tal oposición deberá ser

previamente juzgada (art. 113).

La acción de nulidad por bigamia es imprescripti-

ble, como lo es toda otra acción de nulidad absoluta

del matrimonio, excepto en los casos taxativamente

indicados por la ley.

Corresponde al actor que impugna la nulidad del

matrimonio contraído demostrar la existencia del ma-

trimonio anterior, porque descansando en esto el fun-

damento de su demanda, no puede sustraerse a la obli-_

gación de probarlo.

Si aquel contra el cual la demanda de nulidad se—

propone opusiese la excepción de que el anterior

matrimonio era nulo, por el conocido principio de

que reus in excipiendo ¡it actor, tiene el deber de de-

mostrar la causa de semejante nulidad. La ley dice

que tal excepción debe ser objeto de juicio previo; lo

cual quiere decir, que si el primer matrimonio se de-

darase nulo, no puede pronunciarse la an'ulación del

segundo.

Cierto es que el matrimonio, aunque nulo, produce

sus efectos hasta que la nulidad no se declare, y que
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un segundo matrimonio celebrado antes que el prime-

ro hubiese sido anulado, se reputa ilegalmente con—

traído. Pero no toda ilegalidad, sin embargo, tiene eli-

cacia para anular el acto, y en material de matrimonio

hemos visto que la violación de la ley no produce nu-

lidad sino en los casos en que ésta esté expresamente

determinada.

Asi, pues, aunque sea ilegal el matrimonio contraldo

antes de la anulación del primero, la ley no consiente

que se deba declarar su nulidad cuando se hubiera dic-

tado la anulación del primer matrimonio.

185. El matrimonio contraído por el cónyuge de un

ausente no puede ser impugnado mientras dure la au-

sencia (art. 113).

Los motivos de estas disposiciones los expone la Co-

misión senatorial con estas palabras:

(Los funcionarios de estado civil cuidarán, cierta-

mente, de que el cónyuge de un ausente nb sea admi-

tido a contraer matrimonio si no presenta las pruebas

de la disolución del primero… Sin embargo, puede ocu-

rrir, como ha ocurrido varias veces en tiempos ante-

riores, que, por circunstancias imprevistas, por testi-

monios equivocados, por virtud de errores, aunque

sean involuntarios, se contraiga un matrimonio nuevo

por quien tiene un cónyuge ausente y vivo aún; ahora

bien, si el ausente se halla en tierra ignorada, o mue-

re sin haber reclamado contra las nupcias contraídas

por su cónyuge, ¿para que lin admitir parientes cola-

terales u otros interesados a impugnar, con un objeto

pecuniario, semejante matrimonio?

»La sociedad y la familia experimentaria harto ma-

yor daño del juicio de anulación que no del silencio

y del respeto a un vinculo,en pro del cual está la pre-

sunción y la general creencia de la validez. Pero si

el ausente volviese, su presencia destruiria la común
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presunción y creencia, y no permitiría tolerar el escán-

dalo de la bigamia, aunque, por cualquier motivo, no

reclamase su cónyuge. En este caso, la acción de nuli-

dad deberá ser ejercida por el Ministerio público» (1).

186. El matrimonio contraído por la viuda, contra-

viniendo lo dispuesto en el art. 57, no puede ser impug-

nado por nadie de nulidad, porque no hay en la ley

disposición alguna que lo disponga.

Para mantener el respeto debido a la ley ha creido

el legislador suficiente someter a la viuda, al otro cón-

yuge y al funcionario del estado civil que violen el ar-

tículo 57, a una multa de 300 a 1.0001iras, declarando,

además, caducadas todas las donaciones, ganancias

dotales y sucesiones que provínieran del primer mari-

do (art. 128).

187. En todos los casos en que la acción de nulidad

del matrimonio competa al Ministerio público, éste no

puede ejercitarle después de la muerte de uno de los

cónyuges (art. 114).

Fácil es comprender el motivo de esta disposición.

El Ministerio público no puede impugnar el matrimo-

nio sino por un interés social que la ley le ha encarga-

do de cuidar. Ahora, cuando el matrimonio ya no pue-

de existir por la muerte de uno de los cónyuges, ¿qué

interés puede tener la sociedad en hacer que lo decia-

re nulo? Si ha habido escándalo u ofensa a las leyes

fundamentales, el escándalo y la ofensa cesan con la

muerte de uno de los cónyuges. Pueden persistir más

allá del matrimonio los intereses materiales y pecu-

niarios, los cuales acaso exigen que la nulidad se de-

clare; pero el Ministerio público no puede hacerse el

campeón de semejantes intereses, ya que tienen una

misión muy distinta y harto más alta que cumplir.

(1) Race. cit., I, p. 214.
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Nota de la edición española.—Articulos del Código ci-

vil español:

DE LAS PERSONAS

Trru|.o PRIMERO

DE Los ESPANOLES r EXTRANJEROS

Art. 17. Son españoles:

1.º Las personas nacidas en territorio español.

2.º Los hijos de padre o madre españoles, aunque

hayan nacido fuera de España.

3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de

naturaleza.

4.0 Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en

cualquier pueblo de laMonarqula.

Art. 18. Los hijos, mientras permanezcan bajo la

patria potestad, tienen la nacionalidad de sus padres.

Para que los nacidos de padres extranjeros en terri-

torio español puedan gozar del beneficio que les otorga

el núm. 1.* del art. 17, será requisito indispensable que

los padres manifiesten, en la manera y ante los funcio-

narios expresados en el art. 19, que optan, a nombre de

sus hijos, por la nacionalidad española, renunciando a

toda otra.

Art. 19. Los hijos de un extranjero nacidos en los

dominios españoles deberán manifestar, dentro del año

siguiente a su mayor edad o emancipación, si quieren

gozar de la calidad de españoles que les concede el

art. 17.

Los que se hallen en el reino harán esta manifesta-

ción ante el encargado del Registro civil del pueblo en

que residíeren; los que residan en el extranjero, ante

uno de los agentes consulares o diplomáticos del go-

bierno español, y los que se encuentren en un pais en

que el gobierno no tenga ningún agente, dirigiéndose

al ministro de Estado en España.

Art. 20. La calidad de español se pierde por adqui-

rir naturaleza en país extranjero, o por admitir em-

pleo de otro gobierno, o entrar al servicio de las armas

de una potencia extranjera sin licencia del rey.
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Art. 21. El español que pierda esta calidad por ad-

quirir naturaleza en país extranjero, podrá recobrar-

la volviendo al reino, declarando que tal es su volun-

tad ante el encargado del Registro civil del domicilio

que elija, para que haga la inscripción correspondien-

te, y renunciando a la protección del pabellón de

aquel país.

Art. 22. La mujer casada sigue la condición y na-

cionalidad de su marido.

La española que casare con extranjero, podrá, di-

suelto el matrimonio, recobrar la nacionalidad espa-

ñola, llenando los requisitos expresados en el articulo

anterior.

Art. 23. El español que pierda esta calidad por ad—

mitir empleo de otro gobierno o entrar al servicio de

las armas de una potencia extranjera sin licencia del

rey, no podrá recobrar la nacionalidad española sin

obtener previamente la real habilitación.

Art. 24. El nacido en país extranjero de padre o

madre españoles, que haya perdido la nacionalidad

de España por haberla perdido sus padres, podrá re-

cuperarla también llenando las condiciones que exige

el art. 19.

Art. 25. Para que los extranjeros que hayan obte-

nido carta de naturaleza o ganado vecindad en cual—

quier pueblo de la Monarquía gocen de la nacionalidad

española, han de renunciar previamente a su nacio-

nalidad anterior, jurar la Constitución de la Monar—

quia e inscribirse como españoles en el Registro civil.

Art. 26. Los españoles que.trasladen su domicilio a

un país extranjero donde, sin más circunstancia que

la de su residencia en él, sean considerados como na-

turales, necesitarán, para conservar la nacionalidad

de España, manifestar que ésta es su voluntad al

agente diplomático o consular español, quien deberá

inscribirlos'en el Registro de españoles residentes, asi

como a sus cónyuges, si fueren casados, y a los hijos

que tuvieren. “

Art. 27. Los extranjeros gozan en España de los

derechos que las leyes civiles conceden a los españo-

ies, salvo lo dispuesto en el art. 2.0 de la Constitución

del Estado o en Tratados internacionales.



POR FRANCISCO RICCI 345

 

Art. 28. Las Corporaciones, Fundaciones y Asocia-

ciones reconocidas por la ley y domiciliadas en Espa—

ña, gozarán de la nacionalidad española siempre que

tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo

a las disposiciones del presente Código.

Las Asociaciones domiciliadas en el extranjere ten-

drán en España la consideración y los derechos que

determinen los Tratados o leyes especiales.

TITULO II

DEL NACIMIENTO Y LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD

CIVIL

CAPITULO PRIMERO

De las personas naturales.

Art. 29. El nacimiento determina la personalidad;

pero el concebido se tiene por nacido para todos los

efectos que le sean favorables, siempre que nazca con

las condiciones que expresa el articulo siguiente.

Art. 30.1, Para los efectos civiles, sólo se reputará

nacido el feto que tuviere figura humana y viviere

veinticuatro horas enteramente desprendido del seno

materno.

Art. 31. La prioridad del nacimiento, en el caso de

partos dobles, da al primer nacido los derechos que la

ley reconozca al primogénito.

Art. 32. La personalidad civil se extingue por la

muerte de las personas.

La menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordo-

mudez, la prodigalidad y la interdicción civil no son

más que restricciones de la personalidad jurídica. Los

que se hallaren en algunos de esos estados son suscep-

tibles de derechos, y aun de obligaciones cuando éstas

nacen de los hechos o de relaciones entre los bienes

del incapacitado y un tercero.

Art. 33. Si se duda, entre dos o más personas lla-

madas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero,

el que sostenga la muerte anterior de una o de otra,
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debe probarla; a falta de prueba, se presumen muer-

tas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de

derechos de uno a otro.

Art. 34. Respecto a la presunción de muerte del

ausente y sus efectos, se estará a lo dispuesto en el ti—-

tulo VIII de este libro.

CAPITULO II

De las personas jurídicas.

Art. 35. Son personas jurídicas:

1.º Las Corporaciones, Asociaciones y Fundacio-

nes de interés público reconocidas por la ley.

Su personalidad empieza desde el instante mismo en

que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válida-

mente constituidas.

2.º Las Asociaciones de interés particular, sean ci-

viles, mercantiles o industriales, a las que la ley con-

ceda personalidad propia, independiente de la de cada

uno de los asociados.

Art. 36. Las Asociaciones a que se refiere el núme»

ro 2.º del articulo anterior se regirán por las disposi-

ciones relativas al contrato de Sociedad, según la na-

turaleza de éste.

Art. 37. La capacidad civil de las Corporaciones se

regulará por las leyes que las hayan creado o recono-

cido; la de las Asociaciones, por sus estatutos, y la de

las Fundaciones, por las reglas de su institución, debi-

damente aprobadas por disposición administrativa,

cuando este requisito fuere necesario.

Act. 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y

poseer bienes de todas clases, asi como contraer obli—

gaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, con-

forme a las leyes y reglas de su constitución.

La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado

entre ambas potestades; y los establecimientos de ins-

trucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes

especiales.

Art. 39. Si…por haber expirado el plazo durante el

cual funcionaban legalmente, o por haber realizado el

fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposi»
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ble aplicar a éste la actividad y los medios de que dis-

ponían, dejasen de funcionar las corporaciones, aso-

ciaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la apli-

cación que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas

fundacionales, les hubiesen en esta previsión asigna-

do. Si nada se hubiere establecido previamente, se

aplicarán esos bienes a la realización de ñnes análo-

gos, en interés de la región, provincia o municipio

que principalmente debieran recoger los beneficios de

las instituciones extinguidas.

TITIILO III

DEL DOMICILIO

Art. 40. Para el ejercicio de los derechos y el cum-

plimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de

las personas naturales es el lugar de su residencia ha-

bitual, y, en su caso, el que determine la Ley de En-

juiciamiento civil.

El domicilio de los diplomáticos residentes por ra-

zón de su cargo en el extranjero, que gocen del dere-

cho de extraterritorialidad, será el último que hubie-

ren tenido en territorio español.

Art. 41. Cuando ni la ley que las haya creado e re-

conocido, ni los estatutos ni las reglas de la fundación

fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se enten-

derá que lo tienen en el lugar en que se halle estable-

cida su representación legal, o donde ejerzan las prin-

cipales funciones de su instituto.

TITULO IV

DEL MATRIMONIO

C APIT ULO PRIMERO

Disposiciones generales.

 

SECCIÓN PRIMERA

De las formas del matrimonio.

Art. 42. La ley reconoce dos formas de matrimo-

nio: el canónico, que deben cantraer todos losíque pro-
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fesan la religión católica, y el civil, que se celebrará

del modo que determina este Código.

SECCIÓN SEGUNDA

Disposiciones comunes a. las dos formas de matrimonio.

Art. 43. Los esponsales de futuro no producen obli-

gación de contraer matrimonio. Ningún Tribunal ad-

mitirá demanda en que le pretenda su cumplimiento.

Art. 44. Si la promesa se hubiere hecho en docu-

mento público o privado por un mayor de edad, o por

un menor asistido de la persona cuyo consentimiento

sea necesario para la celebración del matrimonio, o si

se hubieren publicado las proclamas, el que rehusare

casarse sin justa causa, estará [obligado a resarcir a

la otra parte los gastos que hubiese hecho por razón

del matrimonio prometido.

La acción para pedir el resarcimiento de gastos, a

que se refiere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitar-'

se dentro de un año, contado desde el dia de la negati-

va a la celebración del matrimonio.

Art. 45. Está prohibido el matrimonio:

1.º Al menor de edad que no haya obtenido la li-

cencia y al mayor que no haya solicitado el consejo

de las personas a quienes corresponda otorgar una y

otro en los casos determinados por la ley.

2. º A la viuda durante los trescientos un dia si-

guientes a la muerte de su marido, o antes de su alum-

bramiento si hubiese quedado en cinta, y a la mujer

cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo, en los

mismos casos y términos, a contar desde su separación

legal.

3.“ Al tutor y sus descendientes con las personas

que tenga o haya tenido en guarda hasta que, feneci-

da la tutela, se aprueben las cuentas de su cargo; sal-

ve el caso de que el padre de la persona sujeta a tute-

la hubiese autorizado el matrimonio en testamento o

escritura pública.

Art. 46. La licencia de que habla el art. 1.“ del ar-

tículo anterior, debe ser concedida a los hijos legítimos

por el padre; faltando éste, o hallándose impedido, co-

rresponde otorgarla, por su orden, a la madre, a los
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abuelos paterno y materno, y, en defecto de todos, al

consejo de familia.

Si se tratare de hijos naturales reconocidos o legiti-

mados por concesión Real, el consentimiento deberá

ser pedido a los que los reconocieron y legitimaron, a

sus ascendientes y al consejo de familia, por el orden

establecido en el párrafo anterior.

Si se tratare de hijos adoptivos, se pedirá el consen-

timiento al padre adoptante, y, en su defecto, a las

personas de la familia natural a quienes corresponda.

Los demás hijos ilegítimos obtendrán el consenti-

miento de su madre cuando fuere legalmente conoci-

da; el de los abuelos maternos en el mismo caso, y, a

falta de unos y otros, el del consejo de familia.

A los jefes de las casas de expósitos corresponde

prestar el consentimiento para el matrimonio de los

educados en ellas.

Art. 47. Los hijos mayores de edad están obligados

a pedir consejo al padre, y en su defecto a la madre.

Si no lo obtuvieren, o fuere desfavórable, no podrá ce-

lebrarse el matrimonio hasta tres meses después de

hecha la petición.

Art. 48. La licencia y el consejo favorable a la ce-

lebración del matrimonio deberán acreditarse, al soli-

citar éste, por medio-de documento que haya autoriza-

do un notario civil o eclesiástico, o el juez municipal

del domicilio del solicitante. Del propio modo se acre-

ditará el transcurso del tiempo a que alude el articulo

anterior, cuando inútilmente se hubiere pedido el con-

sejo.

Art. 49. Ninguno de los llamados a prestar su con-

sentimiento o consejo está obligado a manifestar las

razones en que se funda para concederle o negarlo, ni

contra su disenso se da recurso alguno.

Art. 50. Si, a pesar de la prohibición del art. 45, se

casaren las personas comprendidas en él, su matrimo-

nio será válido; pero los contrayentes, sin perjuicio de

lo dispuesto en el Código penal, quedarán sometidos a

las siguientes reglas:

1.“ Se entenderá contraldo el casamiento con abso-

luta separación de bienes, y cada cónyuge retendrá el

dominio y administración de los que le pertenezcan,
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haciendo suyos todos los frutos. si bien con la obliga-

ción de contribuir proporcionalmente al sostenimiento

de las cargas del matrimonio.

2. “ Ninguno de los cónyuges podrá recibir del otro

cosa alguna por donación ni testamento.

Lo dispuesto en las dos reglas anteriores no se apli—

cará en los casos del núm. 2.º del art. 45, Si se hubiere

obtenido dispensa.

3.8 Si uno de los cónyuges fuere menor no emanci-

pado, no recibirá la administración de sus bienes has—

ta que llegue a la mayor edad. Entretanto sólo tendrá

derecho a alimentos, que no podrán exceder de la ren—

ta líquida de sus bienes.

4.= En los casos del núm. ..º3 del art. 45, el tutor per-

derá además la administración de los bienes de la pu—

pila durante la menor edad de ésta.

Art. 51. No producirá efectos civiles el matrimonio

canónico o civil cuando cualquiera de los cónyuges es-

tuviese ya casado legítimamente.

Art. 52. El matrimonio se disuelve por la muerte de

uno de los cónyuges.

SECCIÓN TERCERA

De la prueba del matrimonio.

Art. 53. Los matrimonios celebrados antes de regir

este Código se probarán por los medios establecidos en

las leyes anteriores.

Los contraídos después se probarán sólo por certifi—

cación del acta del Registro civil, a no ser que los li-

bros de éste no hayan existido o hubiesen desapareci-

do, 0 se suscite contienda ante los Tribunales, en cu-

cuyos casos será admisible toda especie de prueba.

Art. 54. En los casos a que se refiere el párrafo se-

gundo del articulo anterior, la posesión constante de

estado de los padres, unida a las actas de nacimiento

de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los

medios de prueba del matrimonio de aquéllos, a no

constar que alguno de los dos estaba ligado por otro

matrimonio anterior.

Art. 55. El casamiento contraído en país extranje-

ro, donde esos actos no estuviesen sujetos a un regis-
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tro regular o auténtico, puede acreditarse por cual-

quiera de los medios de prueba admitidos en derecho.

SECCIÓN QUINTA

De los efectos de la nulidad del matrimonio

y los del divorcio.

Art. 67. Los efectos civiles de las demandas y sen-

tencias sobre nulidad de matrimonio y sobre divorcio,

sólo pueden obtenerse ante los Tribunales ordinarios.

Art. 68. Interpuestas y admitidas las demandas de

que habla el articulo anterior, se adoptarán, mientras

durare el juicio, las disposiciones siguientes:

1.“ Separar los cónyuges en todo caso.

2.* Depositar la mujer en los casos y forma preve—

nidos en la ley de Enjuiciamiento ”Civil.

3. = Poner los hijos al cuidado de alguno de los cón-

yuges, o de los dos, según proceda.

4."L Señalar alimentos a la mujer y a los hijos que

no queden en poder del padre.

5.3 Dictar las medidas necesarias para evitar que

el marido que hubiese dado causa al divorcio, o con—

tra quien se dedujere la demanda de nulidad del ma-

trimonio, perjudique a la mujer en la administración

de sus bienes.

Art. 69. El matrimonio contraído de buena fe pro-

duce efectos civiles, aunque sea declarado nulo.

Si ha intervenido buena fe de parte de uno solo de los

cónyuges, surte únicamente efectos civiles respecto de

-él y los hijos.

La buena fe se presume. Si no consta lo contrario.

Si hubiere intervenido mala fe por parte de ambos

cónyuges, el matrimonio sólo surtirá efectos civiles

respecto de los hijos.

Art. 70. Ejecutoriada la nulidad del matrimonio,

quedarán los hijos varones mayores de tres años al

cuidado del padre, y las hijas al cuidado de la madre,

si de parte de ambos cónyuges hubiese habido bue-

na fe.

Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo de

los cónyuges, quedarán bajo su poder y cuidado los

hijos de ambos sexos.
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Si la mala fe fuere de ambos. el Tribunal resolverá

sobre la suerte de los hijos en la forma que dispone el

párrafo segundo del núm. 2 del art. 73.

Los hijos e hijas menores de tres años estarán en

todo caso. hasta que cumplan esta edad, al cuidado de.

la madre, a no ser que, por motivos especiales, dispu-

siere otra cosa la sentencia.

Art. 71. Lo dispuesto en los párrafos primero y se--

gunda del articulo anterior, no tendrá lugar si los pa-

dres, de común acuerdo, proveyeren de otro modo al.

cuidado de los hijos.

Art. 72. La ejecutoria de nulidad producirá. res—

pecto dé los bienes del matrimonio, los mismos efectos

que la disolución por muerte; pero el cónyuge que

hubiera obrado de mala fe no tendrá derecho o los ga-

nanciales.

Si la mala fe se extendiera a ambos, quedará com-

pensada.

CAPITULO II

De! matrimonio canónico.

Art. 75. Los requisitos. forma y solemnidades para

la celebración del matrimonio canónico se rigen por

las disposiciones de la Iglesia católica y del Santo

Concilio de …Trento, admitidas como leyes del Reino.

Art. 76. El matrimónio canónico producirá todos

los efectos civiles respecto de las personas y bienes de

los cónyuges y sus descendientes.

Art. 77. Al acto de la celebración del matrimonio

canónico asistirá el Juez municipal u otro funcionario

del Estado, con el solo fin de verificar la inmediata

inscripción en el Registro civil. Con este objeto los

contrayentes están obligados a poner por escrito en

conocimiento del Juzgado municipal respectivo, con

veinticuatro horas de anticipación por lo menos, el

día, hora y sitio en que deberá celebrarse elmatrimo-

nio, incurriendo, si no lo hicieren, en una multa de 5

a 80 pesetas. El Juez municipal dará recibo del aviso

de los contrayentes. Si se negare a darlo, incurrirá en

una multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá

de 100.
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No se pr00ederá a la celebración del matrimonio ca-

nónico sin la presentación de dicho recibo al Cura pá-

rroco.

Si el matrimonio se celebrate sin la concurrencia del

Juez municipal o su delegado, a pesar de haberle avi-

sado los contrayentes, se hará a costa de aquél la

transcripción de la partida del matrimonio canónico

en el Registro civil, pagando además una multa que

no bajará de 20 pesetas ni excederá de 100. En este

caso el matrimonio producirá todos sus efectos civiles

desde el instante de su celebración.

Si la culpa fuere de los contrayentes, por no haber

dado aviso al Juez municipal, podrán aquéllos subsa-

nar la falta solicitando la inscripción del matrimonio

en el Registro civil. En este caso no producirá efectos

civiles el matrimonio sino desde su inscripción.

Art. 78. Los que contrajeron matrimonio canónico

in articulo mortis, podrán dar aviso al encargado del

Registro civil en cualquier instante anterior a la cele-

bración, y acreditar de cualquier manera que cum-

plieron este deber.

Las penas impuestas a los contrayentes que omitie-

ren aquel requisito no serán aplicables al caso del ma-

trimonio in articulo mortis, cuando conste que fué im—

posible dar oportunamente el aviso. En todo caso, para

que el matrimonio produzca efectos civiles desde la fe-

cha de su celebración, la partida sacramental deberá

ser inscrita en el Registro dentro de los diez dias si-

guientes.

Art. 79. El matrimonio secreto de conciencia, cole-,

brado ante la Iglesia, no está sujeto a ninguna forma-

lidad en el orden civil, ni producirá efectos civiles sino

desde que se publique mediante su inscripción en el

Registro.

Este matrimonio producirá, sin embargo, efectos ci-

viles desde su celebración, si ambos contrayentes, de

común acuerdo, solicitaren del Obispo quelo haya au-

torizado un traslado de la partida consignada en el

registro secreto del Obispado, y la remitieren directa-

mente y con la conveniente reserva a la Dirección

general del Registro civil, solicitando su inscripción,

Al efecto, la Dirección general llevará un registro es-

23
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pecial y secreto con las precauciones necesarias para

que no se conozca el contenido de estas inscripciones

hasta que los interesados soliciten darles publicidad

trasladándolas al Registro municipal de su domicilio.

Art. 80. El conocimiento de los pleitos sobre nulidad

y divorcio de los matrimonios canónicos corresponde a

los Tribunales eclesiásticos.

Art. 81. Incoada ante el Tribunal eclesiástico una

demanda de divorcio o de nulidad de matrimonio, co-

rresponden al Tribunal civil dictar, a instancia de la

parte interesada, las disposiciones referidas en el ar-

tículo 68. .

Art. 82_. La sentencia ñrme de nulidad o divorcio

del matrimonio canónico se inscribirá en el Registro

civil y se presentará al Tribunal ordinario para soli-

citar su ejecución en la parte relativa a los efectos

civiles.

CAPITULO III

Del matrimonio civil.

 

SECCIÓN PRIMERA

De la capacidad de los contrayentes.

Art. 83. No pueden contraer matrimonio:

1.“ Los varones menores de catorce años cumplidos

y las hembras menores de doce, también cumplidos.

Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso facto, y

sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio

contraldo por impúberes, Si un dia después de haber

llegado a la pubertad legal hubiesen vivido juntos sin

haber reclamado en juicio contra su validez, o si la

mujer hubiera concebido antes de la pubertad legal.o

de haberse entablado la reclamación.

2.º Los que no estuvieren en el pleno ejercicio de

su razón a tiempo,de contraer matrimonio.

3.º Los que adolecieren de impotencia fisica, abso-

luta o relativa, para la procreación, con anterioridad
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a la celebración del matrimonio, de una manera pa—

tente, perpetua e incurable.

4.0 Los ordenados in sacris y los profesos en una

Orden religiosa canónicamente aprobada, ligados con

voto solemne de castidad, a no ser que unos y otros

hayan obtenido la correspondiente dispensa canónica.

5.º Los que se hallen ligados con vinculo matrimo-

nial.

Art. 84. Tampoco pueden contraer matrimonio en-

tre si:

1. º Los ascendientes y descendientes por consan-

guinidad o añnidad legitima o natural.

2.º Los colaterales por consanguinidad legitima

hasta el cuarto grado.

3.º Los colaterales por afinidad legitima hasta el

cuarto grado.

4.º Los colaterales por consanguinidad o afinidad

natural hasta el segundo grado. .

5.º El padre o madre adoptante y el adoptado; éste

y el cónyuge viudo de aquéllos, y aquéllosy el cónyu-

ge viudo de éste.

6.º Los descendientes legítimos del adoptante con

el adoptado, mientras Subsista la adopción.

7.º Los adúlteros que hubiesen sido condenados por

sentencia firme.

8.º Los que hubiesen sido condenados como auto-

res, o como autor y cómplice, de la muerte del cónyu-

ge de cualquiera de ellos.

Art. 85. El gobierno, con justa causa, puede dis-

pensar, a instancia de parte: el impedimento com-

prendido en el núm. 2.º del art. 45; los grados tercero

y cuarto de los colaterales por consanguinidad legiti-

ma; los impedimentos nacidos de afinidad legitima o

natural entre colaterales, y los que se reñeren a los

descendientes del adoptante.

SECCIÓN SEGUNDA

De la celebración del matrimonio.

Art. 86. Los que con arreglo al art. 42 hubieren de

contraer matrimonio en la forma determinada en este
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Código, presentarán al Juez municipal de su domicilio

una declaración, firmada por ambos contrayentes, en

que consten:

1.0 Los nombres, apellidos, edad, profesión, domici-

lio o residencia de los contrayentes.

2.º Los nombres, apellidos, profesión, domicilio o

residencia de los padres.

Acompañarán a esta declaración la partida de na-

cimiento y dc estado de los contrayentes, la licencia o

consejo, si procediere, y la dispensa cuando sea nece-

sana.

Art. 87. El matrimonio podrá celebrarse personal-

mente o por mandatario a quien se haya conferido po-

der especial; pero siempre será necesaria la asisten-

cia del contrayente domiciliado o residente en el dis-

trito del Juez que debe autorizar el casamiento.

Se expresará en el poder especial el nombre de la

persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, y

éste será válido si antes de su celebración no se hubie-

ra notiñcado al apoderado en forma auténtica la re-

vocación del poder.

Art. 88. Si el Juez municipal escogido para la cele-

bración del matrimonio no lo fuere a la vez de ambos

contrayentes, se presentarán dos declaraciones, una

ante el Juez municipal de cada contrayente, expre-

sando cuál de los dos Jueces han elegido para la cele-

bración del matrimonio, y en ambos_Juzgados se prac-

ticarán las diligencias que se establecen en los articu-

los siguientes. _ _ _ _

Art. 89. El Juez municipal, prev1a rat1iicac16n de

los pretendientes, mandará lijar edictos o proclamas

por espacio de quince dias, anun01ando la, pretens16n

con todas las indicaciones contenidas en el art. 86, y

requiriendo a los que tuviesen noticia de algún impe-

dimento para que lo denuncien. Iguales ed10tos man-

dará a los Jueces municipales de los pueblos en que

hubieran residido o estado domiciliados los interesados

en los dos últimos años, encargando que se fijen en el

local de su audiencia. pública por espacio de quince

días, y que, transcurridos éstos, los devuelvan con cer-

tificación de haberse llenado dicho requ151to y de ha—

berse o no denunciado algún impedimento.
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Art. 90. Los militares en activo servicio que inten-

taron contraer matrimonio estarán dispensados de la

publicación de los edictos fuera del punto donde resi-

dan, Si presentaron certificación de su libertad, expe-

dida por el Jefe del Cuerpo armado a que pertenezcan-

Art. 91. Si los interesados fueren extranjeros, y no

llevaron dos años de residencia en España, acredita-

rán con certificación en forma, dada por la Autoridad

competente, que en el territorio donde hayan tenido

su domicilio o residencia durante los dos años anterio-

res, Se ha hecho, con todas las solemnidades exigidas

en aquél, la publicación del matrimonio que intentan

contraer.

Art. 92. En todos los demás casos, solamente el go-

bierno podrá dispensar la publicación de los edictos,

mediando causas graves suficientemente probadas.

Art. 93. No obstante lo dispuesto en los articulos

anteriores, el Juez municipal autorizará el matrimo-

nio del que se halle en inminente peligro de muerte,

ya este domiciliado en la localidad, ya sea transeunte.

Este matrimonio se entenderá condicional, mientras

no se acredite legalmente la libertad anterior de los

contrayentes .

Art. 94. Los Contadores de los buques de guerra y

los Capitanes de los mercantes autorizarán los matri-

monios que se celebren a bordo en inminente peligro

de muerte. También estos matrimonios se entenderán

condicionales.

Art. 95. Lo dispuesto en el articulo anterior es apli-

cable a los Jefes de los Cuerpos militares en campa-

ña, en defecto del Juez municipal, respecto de los in-

dividuos de los mismos que intenten celelebrar matri-

monio in articulo mortis.

Art. 96. Transcurridos los quince dlas a que se re-

fiere el art. 89 sin que se haya denunciado ningún im -

pedimento, yno teniendo el juez municipal conocimien-

to de alguno, procederá a la celebración del matrimo-

nio en los términos que se previenen en este Código.

Si pasare un año desde la publicación de los edictos

sin que se efectúe el casamiento, no podrá celebrarse

éste sin nueva publicación.

Art . 97. Si antes de celebrarse el matrimonio se
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presentare alguna persona oponiéndose a él y alegan-

do impedimento legal, o el juez municipal tuviere co-

nocimiento de alguno, se suspenderá la celebración

del matrimonio hasta que se declare por sentencia ir-

me la improcedencia o falsedad del impedimento.

Art. 984 Todos aquellos a cuyo conocimiento llegue—

la pretensión de matrimonio están obligados a denun-

ciar cualquier impedimento que les conste. Hecha la

denuncia, se pasará al Ministerio ñscal, quien, si en-

contrare fundamenuo legal, entablará la oposición al

matrimonio. Sólo dos particulares que tengan interés

en impedir el casamiento podrán formalizar por si la

oposición, y en uno y otro caso se sustanciará ésta con-

forme a lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, dándole la tramitación de los incidentes.

Art. 99. Si por sentencia firme se declarasen falsos

los impedimentos alegados, el que fundado en ellos

hubiese formalizado por si la oposición al matrimo—

nio queda obligado a la indemnización de daños y

perjuicios.

Art. 100. Se celebrará el casamiento, compare—

ciendo ante el juez municipal los contrayentes, o uno

de ellos y la persona a quien el ausente hubiese otor-

gado poder especial para representarle, acompaña-

dos de dos testigos mayores de edad y sin tacha legal.

Acto seguido, el juez municipal, después de leidos

los articulos 56 y 57 de este Código, preguntará a cada

uno de los contrayentes Si persiste en la resolución de

celebrar el matrimonio, y si efectivamente lo celebra,.

y, respondiendo ambos añrmativamente, extenderá el

acta de casamiento con todas las circunstancias nece-

sarias para hacer constar que se han cumplido las di-

ligencias prevenidas en esta sección. El acta será lir-

mada por el juez, los contrayentes, los testigos y el

secretario del Juzgado.

Los cónsules y vicecónsules ejercerán las funciones

de jueces municipales en los matrimonios de españoles

celebrados en el extranjero.
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SECCION TERCERA

De la nulidad del matrimonio.

_ Art. 101. Son nulos:

- 1.º Los matrimonios celebrados entre las personas

a quienes se refieren los artículos 83 y 84, salvo los ca-

sos de dispensa.

2.º El contraldo por error en la persona, o por

coacción o miedo grave que vicie el consentimiento.

3.º El contraldo por'el raptor con la robada, mien-

tras ésta se halle en su poder.

4.º El que se celebre sin la intervención del juez

municipal competente, o ¿del que en su lugar deba

autorizarlo, y sin la de los testigos que exige el ar-

tículo 100.

Art. 102. La acción para pedir la nulidad del ma-

trimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio

fiscal y a cualesquiera personas que tengan interés

en ella.

Se exceptúan los casos de rapto, error, fuerza o

miedo, en que solamente podrá ejercitarla el cónyuge

que los hubiese sufrido; y el de impotencia, en que la

acción correspondiera a uno y otro cónyuge y a las

personas que tengan interés en la nulidad.

Caduca la acción y se convalidan los matrimonios,

en sus respectivos casos, Si los cónyuges hubieran vi-

vido j antes durante seis meses después de desvaneci-

do el error o de haber cesado la fuerza o la causa del

miedo. o Si, rebobrada la libertad por el robado, no

hubiese éste interpuesto durante dicho término la de-

manda de nulidad.

Art. 103. Los Tribunales civiles conocerán de los

pleitos de nulidad de los matrimonios celebrados con

arreglo a las disposiciones de este capitulo, adoptarán

las medidas indicadas en el art. 68 y fallarán definiti-

vamente.
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TÍTULO vm

DE LA AUSENCIA

CAPÍTULO PRIMERO

Medidas provisionales en caso de ausencia.

Art. 181. Cuando una persona hubiere desapareci-

do de su domicilio sin saberse su paradero y sin dejar

apoderado que administre sus bienes, podrá el Juez, a

instancia de parte legítima o del Ministerio fiscal,

nombrar quien le represente en todo lo que fuere ne-

cesario.

Esto mismo se observará cuando en iguales circuns-

tancias caduque el poder conferido por el ausente.

Art. 182. Veriñcado el nombramiento a que se re-.

fiere el articulo anterior, el Juez acordará las diligen-

cias necesarias para asegurar los derechos e intereses

del ausente, y señalará las facultades, obligaciones y

remuneración de su representante, regulándolas según

las circunstancias por lo que está dispuesto respecto

de los tutores.

Art. 183. El cónyuge que se ausente será represen-

tado por el que se halle presente cuando no estuvie-

ren legalmente separados.

Si éste fuere menor, se le proveerá de tutor en la

forma ordinaria.

A falta del cónyuge representarán al ausente los

pa;lr2egsó hijos y abuelos, por el orden que establece el

ar . .

CAPITULO II

De la declaración de ausencia.

Art. 184. Pasados dos años sin haber tenido noticia

del ausente o desde que se recibieron las últimas, y

cinco en el caso de que el ausente hubiere dejado per-

sona encargada de la administración de los bienes,

podrá declararse la ausencia.

Art. 185. Podrán pedir la declaración de ausencia:

1.º El cónyuge presente.
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2.º Los herederos instituidos en testamento que pre-

sentaren copia fehaciente del mismo..

3.º Los parientes que hubieren de heredar abintes-

tato.

4. º Los que tuvieren sobre los bienes del ausen-

te algún derecho subordinado a la. condición de su

muerte.

Art. 186. La declaración judicial de ausencia no

surtirá efecto hasta seis meses después de su publica—

ción en los periódicos oficiales.

CAPITULO III

De la administración de los bienes del ausente.

Art. 187. La administración de los bienes del au-

sente se conferirá por el orden que establece el ar-

tículo 220 a las personas mencionadas en el mismo.

Art. 188. La mujer del ausente, si fuere mayor de

edad, podrá disponer libremente de los bienes de cual-

quiera clase que le pertenezcan; pero no podrá enaje-

nar, permutar ni hipotecar los bienes propios del ma—

ride, ni los de la sociedad conyugal, sino con autoriza-

ción judicial.

Art. 189. Cuando la administración corresponda a

los hijos del ausente y éstos sean menores, se les pro-

veerá de tutor, el cual se hará cargo de los bienes con

las formalidades de la ley.

Art. 190. La administración cesa en cualquiera de

los casos siguientes:

1. º Cuando comparezca el ausente por si o por me—

dio de apoderado.

2.º Cuando se acredite la defunción del ausente y

comparezcan sus herederos testamentarios o abintes-

tato.

3.º Cuando se presente un tercero acreditando,…con

el correspondiente documento, haber adquirido por

compra u otro título los bienes del ausente.

En estos casos cesará el Administrador en el des-

empeño de su cargo, y los bienes quedarán a disposi-

ción de los que a ellos tengan derecho.
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CAPITULO IV

De la presunción de muerte del ausente.

Art. 191. Pasados treinta años desde que desapare-

ció el ausente o se recibieron las últimas noticias de

él, o noventa desde su nacimiento, el Juez, a instan-

cia de parte interesada, declarará la presunción de

muerte.

Art. 192. La sentencia en que se declare la presun-

ción de muerte de un ausente, no se ejecutará hasta

después de seis meses, contados desde su publicación

en los periódicos oficiales.

Art. 193. Declarada firme la sentencia de presun—

ción de muerte, se abrirá la sucesión en los bienes del

ausente, procediéndose a su adjudicación por los trá—

mites de los juicios de testamentarla c abintestatc, se-

gún los casos.

Art. 194. Si el ausente se presenta 0, sin presentar—

se, se prueba su existencia, recobrará sus bienes en el

estado que tengan, y el precio de los enajenadcs c los

adquiridos con él; pero no podrá reclamar frutos ni

rentas.

CAPITULO V

De los efectos de la ausencia relativamente a los

derechos eventuales del ausente.

Art. 195. El que reclame un derecho perteneciente

a una persona cuya existencia no estuviere reconocí-'

da, deberá probar que existia en el tiempo en que era

necesaria su existencia para adquirirlo.

Art. 196. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-

lo anterior, abierta una sucesión a la que estuviere

llamado un ausente, acrecerá la parte de éste a sus

coherederos, a no haber persona con derecho propio

para reclamarla. Los unos y los otros, en su caso, de—

berán hacer inventario de dichos bienes con interven-

ción del Ministerio fiscal.

Art. 197. Lo dispuesto en el artículo anterior se en-
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tiende sin perjuicio de las acciones de petición de he-

rencia u otros derechos que competan al ausente, sus

representantes o causahabientes. Estos derechos no

se extinguirán sino por el lapso de tiempo fijado para

la prescripción. En la inscripción que se haga en el

Registro de los bienes inmuebles que acrezcan a los

coherederos se expresará la circunstancia de quedar

sujetos a lo que dispone este articulo.

Art. 198. Los que hayan entrado en la herencia ha-

rán suyos los frutos percibidos de buena fe mientras

no comparezca el ausente, o sus acciones no sean ejer-

citadas por sus representantes o causahabientes.

FIN
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