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TÍTULO IV

Derechos y deberes inherentes

al matrimonio-

 

CAPÍTULO PRIMERO

AUTORIZACIÓN MARITAL

SUMARIO: 1. Fundamento y objeto de la autorización marital.

—2. La mujer tiene personalidad propia. No puede ser equi-

parada al menor.—3. Los casos prevlstos por la ley en los

cuales la mujer necesita la autorlzación marital, son taxati-

vos. La autorización no puede extenderse á casos no previs-

tos.— 4. La autorización, en los casos en que se exige, pue-

de ser concedida por el marldo tácitamente. La autorizaclón

tácita puede, asimismo, ser posterior al acto ejecutado por la

mujer.—5. La mujer no puede hacer donaciones sin la autori-

zación marital. Ni aun en el caso en que la donación sea 5 fa-

vor de los hijos. En esta prohibición no se comprenden los

regalos médicos admltidos por el uso.—6. La mujer no pue-

de enajenar bienes inmuebles sin el consentimiento de su

marido. Puede, no obstante, adquirirlos sin necesidad de

autorización. En la prohibición de enajenar se comprende

cualquier disminución de la propiedad. Si en ella se compren-

de el arrendamiento por más de nueve años. La necesidad de

la autorización no hace inalienables los bienes de la mujer.—

7. La mujer puede proceder á una división sin solicitar el con-

sentimiento del marido. No puede, en cambio, transigir, sin

la autorización, así como tampoco renunciar á los derechos

reales que puedan corresponderle en la división.—8. La mu
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jer no puede contraer préstamos, liberar capitales ó constituir-

se en Badora sin el consentimiento del marido. Tampoco si el

mutuo tiene por objeto extinguir una deuda. Si se requiere la

licencia para la novacióu. La prohibición relativa á la fianza

tiene lugar aun en el caso en que la misma se haga en favor

de los hijos.—9. La mujer no puede comparecer en juicio ni

transigir en los actos arriba indicados. Cómo debe entenderse

esta disposición. Si puede el demandado deducir el defecto de

autorización. No es necesaria en el juicio ejecutivo.—10. La

mujer puede prescindir de la autorización cuando el marido

sea menor, se encuentre ausente, sujeto á interdicción ó con.

denado si más de un año de prisión, durante el cumplimiento

de la condena. La necesidad de la autorización cesa también

en el caso en que el marido esté inhabilitada—11. El marido,

para los efectos de la licencia marital, puede considerarse

ausente aun cuando esté solamente no presente. Condiciones

que se requieren para que la no presencia pueda considerarse

como ausencia.—12. La mujer no necesita licencia cuando

esté legalmente separada por culpa del marido. Cuando la

separación sea por culpa de ambos cónyuges, la mujer nece—

sita licencia judicial.— 13. La mujer que ejerce el comercio

no necesita licencia marital. Siempre, no obstante, que se

trate de actos de comercio.—14. Cuando el marido se niega á

dar la autorización, o en el caso de intereses opuestos, corres-

ponde á los tribunales autorizar a la mujer. Caracteres que

deben concurrir en la oposición de interés. Obligaciones soli-

darías. Fianza—15. Quiénes pueden impugnar las obligacio-

nes coutraidas por la mujer sin autorización, en los casos

en que ésta es necesaria. Quid, si la mujer ha procedido con

dolo haciendo creer al tercero que es mayor de edad 6 viuda.

1. El proyecto del Código civil vigente no reco-

nocía la. necesidad de la. autorización marital. En la.

Memoria con que el Ministro presentó al Senado del.

Reino el proyecto del primer libro del Código, se lee

lo siguiente: c¿0uáles son los beneficios positivos de

la. autorización marital? Si la. cordialidad reina entre

los cónyuges, todos sus actos se decidirán de común

acuerdo, y el marido será. el consultor natural de la

mujer sin que la.-ley lo imponga. Pero si se altera la.

paz doméstica, la. autorización vendrá & ser, en manos
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del marido, un arma de dos'ñlos; la mujer buscará re-

fugio en los tribunales, y la última consecuencia de

esta disposición legal será la separación de los cónyu-

ges, y con ella la disolución ó la miseria de la fami-

lia (l).»

La Comisión del Senado opinó de distinto modo, in-

troduciendo en el Código las disposiciones relativas á

la autorización marital, y contestando de este modo

en su exposición de motivos a los argumentos aduci-

dos en contrario por el Ministro (2). cA1 dilema que

el Ministro propone en su preámbulo, parece a la co-

misión que se puede muy bien oponer este otro: Si los

actos que la mujer quiere realizar son buenos y úti-

les, el requisito de la autorización marital no ocasio-

nará nunca perjuicios, porque un irracional disenso

del marido encontraría reparación en la autoridad

judicial, rodeada de formas prudentes y reservadas;

y si los actos prohibidos a la mujer fueran impruden-

tes ó perjudiciales, entonces será. de gran provecho

para la mujer y para la familia que el marido pueda

impedirlos. El consentimiento marital será. siempre

pedido espontáneamente por la mujer que vive en

buena armonía con el marido, porque a ello la mueve

la naturaleza íntima de la unión conyugal, y si tal

armonia desapareciese ó se turbase, entonces es con-

veniente que el marido tenga en su mano el medio de

impedir que las desavenencias de los dos cónyuges

conduzcan á. fatal ruina la fortuna doméstica.»

Y la razón, á. nuestro parecer, está. de parte de la

Comisión del Senado. Rechazamos, como lo ha recha-

zado el legislador, el principio de que la autorización

marital sea una consecuencia de la nativa incapaci-

(1) Véase Racc. di lavori preparatori, vol. ¡, pág. 28.

(2) Véase Race. sopra citata, vol. I, pág. 218.
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dad de la mujer, derivada de la debilidad de su sexo.

Si así fuese, la mujer soltera deberia estar incapacita—

da para ejecutar a su arbitrio los actos que la casada

no puede realizar sin la autorización de su marido.

Ahora bien; la… mujer soltera, mayor de edad, tiene

capacidad para ejecutar cualquier acto de la vida ci-

vil; luego el fundamento de la autorización marital

no puede hallarse en la presunta incapacidad de la

mujer.

Donde hay que buscar este fundamento es en la es-

pecial condición de la mujer casada. "En virtud del

matrimonio se constituye la familia, pequeña socie-

dad que, como otra cualquiera, tiene leyes propias y

un jefe que la rige. El marido es jefe nato de la socie-

dad doméstica, porque su fuerza, su actividad y su

inteligencia, han de prevalecer sobre las de la mujer.

Esta, por lo tanto, se halla sujeta al hombre en lo que

se relaciona con el gobierno de la familia y de los

asuntos referentes á. la misma, y por consiguiente, en

tal sujeción es donde hay que buscar la necesidad de

la autorización marital.

aSi bien el Código civil, así se expresa el Tribunal

de Apelación de Florencia, informado en el princi-—

pic de la igualdad jurídica de los dos sexos, admite

á. la mujer al par que al hombre al goce de todos los

derechos civiles, y la confiere poder para usar li—

bremente de sus facultades, sin embargo, consideran-

do que este concepto absoluto no respondería á. los

deberes de su condición de esposa, sanciona en el ar-

tículo 134 la necesidad de la “autorización del marido

para determinados actos. Esta autorización encuentra

su fundamento, no sólo en el respeto al jefe de la fami-

lia, sino asimismo en una ley de orden, de armonía y

de buen gobierno en la economía doméstica.»
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2. ' Teniendo la autorización marital su fundamen-

to en la subordinación de la mujer al jefe de la fami-

lia, no es posible en modo alguno equiparar la condi-

ción de la mujer casada á. la del menor 6 a la del su-

jeto a interdicción. Estos son incapaces para ejecutar

válidamente cualquier acto de la vida civil, y su inca-

pacidad dimana de defecto 6 insuficiencia en el juicio

y en la experiencia que se requiere para poder con-

tratar. La mujer casada, por el contrario , no es inca—

paz para obligarse. La ley supone en ella el juicio y

la prudencia que concurren en las demás personas,

por lo que no ha podido prohibirle el ejercicio de sus

derechos. La ley sólo ha creido deber imponerle una

limitación a su libre disposición, y ésta consiste en

obligarla á. acreditar en determinados casos, y como

en tributo á. la autoridad del jefe de familia, el con-

sentimiento (1).

De este principio se deduce que la mujer tiene per-

sonalidad propia y distinta de la del marido, que la

personalidad j uridica de la mujer existe integra y ple-

na, como la de aquél, y que no puede suponerse que

éste la completa al modo que el tutor completa la del

pupilo. Si la mujer necesita, en determinados casos, la

licencia marital, no quiere decir esto que el marido re-

presente a su mujer ni que pueda ejecutar por si mis—

mo y en interés de ésta última ciertos actos. (El ma-

rido, hace notar el Tribunal de Casación de Turín (2),

a diferencia del padre y del tutor respecto a los meno-

res cuyos intereses administran, no representa ni poco

ni mucho a su mujer; ésta debe estar autorizada, en

los casos prescritos por la ley, para comparecer en

(1) Consult. Cass. Turin, 21 Febrero 1574 (Anat., VIII, 1,

314). Trib. de Apel. Florencia, 18 Dic. 1812 (iví., VII, 2, 37).

(2) Decisión 18 Diciembre 1872 (Anat., VII, 1, 234).
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juicio, para contratar, pero no pierde su personalidad

jurídica, y de aquí que el marido no esté investido de

titulo suficiente para comparecer por su mujer en un

juicio en que ella no ha tomado parte; el art. 132 no

es aplicable al caso. Del deber de protección del ma-

rido para con la mujer no se desprende que pueda li-

tigar en nombre de ésta sin su consentimiento.»

3. Siendo preciso relacionar el principio que esta-

blece la necesidad de la licencia marital con este

otro de que la mujer no pierde, por el hecho del ma-

trimonio, la capacidad de contratar y de obligarse,

se ha visto precisado el legislador a enumerar en el

art. 134 del Código los casos en los cuales se requie-

re dicha licencia, admitiendo asi implícitamente que

la mujer puede ejercitar los demás actos no indicados

en él, sin la obligación de acreditar el consentimiento

de su marido. Por otra parte, no deben ni pueden exa-

gerarse las consecuencias del principio que subordina

la mujer al marido, no por otra razón sino por los in-

tereses mismos de la familia y en orden a la marcha

regular de la misma. Ciertos actos pueden realmente

comprometer la familia perjudicando sus intereses, y

de aqui la necesidad de la licencia marital. Otros, en

cambio, teniendo en cuenta su indole, excluyen el pe-

ligro de que la familia pueda ser perjudicada, y con

respecto a éstos, ¿por qué habla de exigirse la licen-

cia marital? Es evidente que, desapareciendo el ob-

jeto de la autorización, ésta no tiene ya razón de ser.

Si, pues, la ley enumera los actos para los cuales la

mujer necesita licencia del marido, tal enumeración

es taxativa y en ella no pueden comprenderse casos

no previstos. cEl legislador italiano, observa el Tri—

bunal de Apelación de Venecia, al instituir la autoriza-

ción del marido no tuvo, a semejanza de otras legis-
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laciones, la intención de sujetar a la mujer a una es—

pecie de tutela; se ha inspirado, por el contrario, en

consideraciones mucho más elevadas. Pensó que sien-

do el marido el jefe de la sociedad conyugal, el respe-

to a su autoridad y el buen gobierno de la familia exi-

gían que la mujer casada no pudiese consumar ciertos

actos sin su consentimiento.

»Pero, por otra parte, a fin de no poner obstáculos

innecesarios a la administración de los bienes parafer-

nales de la mujer, el legislador no prescribe la nece-

sidad de la licencia marital sino solamente en los

asuntos de mayor importancia, y tiene buen cuidado

de enumerarlos con toda precisión. Por lo tanto, toda

interpretación extensiva del art. 134 del Código vi-

gente iria contra lo dispuesto en el art. 4.º de las dis-

posiciones preliminares del mismo Código, según el

cual, las leyes que restringen el libre ejercicio de los

derechos y establecen excepciones a las reglas genera-

les, no se extienden sino a los. casos expresados en

ellas (1)..

Siendo ésta la interpretación que ha de darse al ar-

ticulo 134, las disposiciones contenidas en él no pue-

den invocarse en los casos que se presenten de dudosa

solución. En los casos dudosos, la regla general pre-

valece sobre la excepción, y la regla es que la mujer

casada tiene capacidad plena para disponer de sus

bienes. La excepción introducida por consideraciones

de orden público y en atención a la buena marcha de

la familia, no se aplica sino en los casos expresados

en la ley; de donde, no demostrándose que el caso está.

comprendido entre los que la'ley expresamente desig-

(1) Decisión 4 Octubre 1874 (Racc., XXVI, 2, 850). La ju-

risprudencia patria está de acuerdo sobre esta doctrina. Cons.

Trib. Ap. Casal., 29 Agosto 1866 (Anat., 1, 2, 159), etc.
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na, la regla general recobra su imperio y la excep-

ción desaparece.

El art. 134, que venimos comentando, está conce-

bido en estos términos: :La mujer no puede donar,

enajenar bienes inmuebles, hipotecarlos ni tomar dine-

ro á. préstamo, ceder ó liberar capitales, constituirse

en ñadora, transigir ni comparecer en juicio para ta-

les actos sin licencia desu marido. El marido puede dar

autorización a su mujer en documento público genéri-

camente para todos estos actos 6 sólo para algunos,

quedando a. salvo su derecho de revocarla. » En este

artículo se comprenden disposiciones heterogéneos.

Unas se refieren al derecho civil, otras atañen al de-

recho procesal. cPor otra parte, el espiritu de las mis-

mas, como observa el Tribunal Supremo de Turin (1),

es idéntico. La limitación de su libertad, ya se reiiera

á. la facultad de contratar ó a la de comparecer en

juicio, proviene de la posición social de la mujer ca-

sada. Conservándose intacto el patrimonio de la mu-

jer casada, se mantiene una de las fuentes del bien-

estar dela familia, de su subsistencia, de la paz y de

la tranquilidad doméstica, a. menudo perturbada ó al-

terada en la miseria. La autorización del jefe de la

familia, antes que un simbolo de la incapacidad de la

mujer, es una garantía de sus mismos derechos, apli-

cada en interés de la familia, que viene a. estar más

poderosamente asegurada con el concurso de ambos

cónyuges. La ley atribuye la misma importancia al

acto de disponer de los derechos patrimoniales, de in-

tentar una cuestión litigiosa ó defenderse en un juicio

ya promovido. La licencia marital en todos estos ca-

sos es necesaria, con las únicas limitaciones marcadas

en el art. 135.»

“ (1) 33316… 6 Septiembre 1866 (Anat., I, 1, 413).
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4. La licencia del marido puede ser general 6 espe-

cial. La general habrá de ser dada en documento pú-

blico, si ha de ser válida. La autorización general

puede referirse a. todos los actos expresados en el

art. 134, ó a alguno 6 algunos de ellos. La autoriza-

ción concedida por el marido, en términos generales,

confirma en todo caso el principio de que la autoriza-

ción no viene a. suplir la incapacidad de la mujer, sino

que se exige que ésta, en todos los casos que puedan

por cualquier motivo comprometer el bienestar de la

familia, se muestre sumisa al marido, jefe nato de la

misma. La autorización especial no requiere docu-

mento público ni ninguna otra formalidad; pero tal

autorización, ¿debe ser expresa, 6 puede concederse

también tácitamente?

Mal se resolvería la cuestión propuesta atenióndo-

nos exclusivamente á. las palabras del segundo párrafo

del art. 134, las cuales parecen querer signiñcar que el

marido puede dar en documento público la autoriza-

ción genéricamente para todos, 6 sólo para algunos de

los actos indicados en dicho artículo, puesto que en él

se habla del caso de una autorización general, por lo

que la necesidad del documento público 6 de una

autorización expresa no puede extenderse a un caso

distinto, cual es, ciertamente, el de una autorización

especial; esto es, relativa a. un determinado acto. _

La cuestión, por tanto, está resuelta aplicando las

reglas generales. ¿Qué es la autorización marital? No

es otra cosa que el asentimiento prestado por el ma-

rido á un acto que la mujer realiza en su propio inte-

rés. Ahora bien; ¿no es un principio general en dere-

cho que el consentimiento puede ser expreso ó tácito

y que, dado de un modo 6 de otro, el consentimiento

produce siempre los mismos efectos? De aqui que para
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afirmar que la autorización no puede ser concedida

por el marido tácitamente, sería menester poder invo—

car una disposición de la ley en este sentido, y no en-

contrándose ésta en ninguna parte de nuestro Código,

hay necesidad de suponer que la autorización puede

ser también concedida por el marido tácitamente (1).

El mismo texto de la ley confirma tal opinión. En el

art. 803 del Código de procedimiento se lee que la au-

torización marital se supone concedida a la mujer

para comparecer en juicio como demandada, si el ma-

rido, citado en el mismo juicio para autorizarla, no

comparece ó, compareciendo, no declara, en el térmi-

no establecido para ello, que niega su autorización.

Ahora bien; ¿no es ésta una autorización tácita, con-

sentida por la ley misma? Y si la ley la admite en un

caso, sin rechazarla expresamente en los demás, ¿por

qué suponer que no sea suiiciente para dar validez a

los actos ejecutados por la mujer la autorización táci-

ta del marido?

Supongamos que marido y mujer son copropietarios

de un inmueble, y que ambos, en un solo acto, venden

a Ticio la parte de propiedad que a. cada uno le per-

tenece. Aquí no existe autorización expresa del mari-

do a la mujer que la habilite para vender; pero la hay

tácita, desde el momento en que el marido ha concu-

rrido al acto, ha vendido conjuntamente con su mujer,

puesto que si hubiese querido prohibir á. ésta que ven—

diera, ó no habría concurrido al acto, 6 debería haber

declarado que no la autorizaba para vender. Supón-

gase asimismo, para citar otro ejemplo, que la mujer

conñere poder a su marido autorizándole para vender

(1) Véase en este sentido Ap. Bolonia, 12 de Abril de 1880_

(Race., XXXII, II, 497.)
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uno de sus inmuebles, y que éste procede a. la venta

en calidad de mandatario de la mujer. No existe en

este caso autorización expresa; pero ¿qué magistrado

se atrevería a. anular este acto por defecto de autori—

zación, cuando la misma venta hecha por el marido

a nombre de la mujer es un hecho más elocuente que

cualquier autorización dada expresamente y en tér-

minos concretos?

Todavía vamos más allá, y creemos que el defecto

de autorización puede ser subsanado por el marido con

cualquier acto suyo posterior que equivalga ¿ una

aprobación del acto ejecutado por la mujer, siempre

que el hecho del marido haya tenido lugar antes que

la mujer hubiera sido compelida ¿ impugnar el acto

ejecutado. Puesto que el acto que puede ser impugna-

do por defecto de consentimiento, puede ser ratificado

por una autorización expresa ó tácita.

Ahora bien: suponiendo que la mujer ratifica el acto

realizado y que el marido le aprueba, ¿qué le falta al

mismo para ser válido? No se eche en olvido que la

disposición contenida en el art. 134 es excepcional y

no deroga el jus commune, sino en aquello expresa-

mente declarado por el legislador. Ahora bien; éste ha

querido solamente que la - mujer no pudiese realizar

válidamente determinados actos sin el consentimiento

de su marido; ¿pero ha intentado con esto derogar las

reglas que rigen el consentimiento? Ciertamente que

no, puesto que tal derogación no se deduce de la ley,

por lo que adonde la excepción no alcanza, el princi—

pio general recobra su imperio.

5. La primera restricción impuesta por el art. 134

a la libre disposición de la mujer casada, se refiere a.

las donaciones.

La expresión de la ley es genérica, y como donde la
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ley no distingue no puede distinguirse, de aquí se de-

duce la consecuencia de que la prohibición de donar

impuesta a la mujer sin haber antes acreditado la li-

cencia marital, comprende tanto las donaciones de in-

muebles cuanto las que se reñeren ¿ bienes muebles.

Por otra parte, no debe perderse de vista nunca el ob-

jeto que el legislador se ha propuesto al dictar el ar-

tículo 134. Con dicho articulo no se quiere impedir en

absoluto a la mujer casada el disponer libremente de

su patrimonio; sólo se ha querido evitar el peligro de

que los actos de la mujer pudiesen comprometer los

intereses y el porvenir de la familia. La prohibición

impuesta a la mujer de donar sin el consentimiento

del marido, debe interpretarse con este criterio, de

donde deducimos que los regalos módicos consentidos

por el uso y la costumbre inveterada no se compren-

den en la prohibición del art. 134 (1).

En los trabajos preparatorios que precedieron a. la

publicación del Código, se discutió si debían excluirse

de esta prohibición las donaciones hechas por la ma-

dre ¿ favor de los hijos, especialmente las donaciones

con ocasión de matrimonio. La Comisión legislativa se

expresó en contra, por lo que no puede deducirse que

el Código autorice a la mujer a donar a. sus hijos sin el

consentimiento de su marido.

Conviene, a. este propósito, recordar las palabras en

que el Diputado de Foresta se expresó en el seno de la

Comisión.» Tratándose de los hijos, más que en otro

caso debe prohibirse á. la mujer hacer donaciones sin

el consentimiento del marido, a. in de no crear un dua-

lismo altamente nocivo entre aquéllos a. quienes está.

(1) En este sentido se ha expresado la Comisión legislativa.

(Véase el debate de la sesión de 26 de Abril de 1865. Relación

de trabajos preparatorios, vol. V, pág. 95.)
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confiado el gobierno de la familia. En el caso especial

de la dote no debe suponerse movido por la codicia el

padre que rehusa constituirla, máxime si hubiese de

formarse con los bienes de la mujer; antes bien, debe

creerse que la niega para impedir un matrimonio im—

prudente 6 poco decoroso, y por esto no han de conce-

derse á la madre facultades para contradecir el con-

sejo del padre, facilitando el matrimonio, indudable-

mente, por exceso de cariño hacia su hija y constitu-

yendo la dote á su costa y contra el consentimiento

del marido (1).

6. No puede, en segundo lugar, la mujer, sin auto-

rización del marido, enajenar ni hipotecar bienes in-

muebles. La enajenación es cosa distinta de la adqui-

sición; por lo que la prohibición relativa á aquélla no

puede extenderse á ésta (2). Hablando en términos ge-

nerales, la enajenación es un acto de suyo desfavora—

ble, lo cual no es ciertamente la adquisición. De aqui

la razón de prohibir lo primero á la mujer sin el con-

sentimiento del marido, y de permitirle lo segundo.

Enajenación es una expresión genérica no circuns-

crita exclusivamente al acto de la venta, sino á cual-

quier otro acto que implique renuncia ó disminución

del derecho de propiedad. De aquí que la mujer no

pueda, sin licencia del marido, renunciar una servi-

dumbre activa constituida á favor de un fundo suyo

ni comparecer en juicio contra el que, con relación á

la misma servidumbre, ejercita una acción negativa

sin la autorización antedicha. A propósito de lo cual

(1) Debate de la sesión del 26 de Abril de 1865. (Relación de

trabajos preparatorios, vol. V, pág. 95.)

(2) Véase en este sentido Cas. Roma, 24 de Abril de 1885.

(Race., XXXVII, 1, 1, 565.)
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se expresa de este modo el Tribunal de Apelación de

Milán:

(Está probado por la jurisprudencia práctica, de

acuerdo con la ciencia, que la significación de la pa-

labra enajenar denota, no sólo un acto de venta, per-

muta, cesión, sino cualquier otro acto directo 6 indi-

recto que detraiga ó disminuya la propiedad 6 los de-

rechos inherentes al patrimonio de la mujer. La ley,

efectivamente, fal prohibir á la mujer la enajenación

de bienes inmuebles y la comparecencia en juicio sin

la licencia marital, ya como actora, ya como deman-

dada ú obligada, por cuestiones surgidas á causa de

dichos actos, tiene por objeto, aparte del respeto de-

bido al marido, vigilar y garantir los intereses de la

mujer y dela familia de los cuales es éste jefe, im-

pidiendo del mejor modo posible la pérdida ó dis-

minución de dichos bienes. Ahora bien: admitido que

se litigue sobre servidumbre de vistas, luces 6 aires,

no hay duda que el objeto del litigio cae de lleno bajo

la sanción del artículo 134, como comprendido vír-

tualmente en la palabra enajenar; ya que las servi-

dumbres prediales son consideradas por la ley como

inmuebles, la acción negatoria, promovida por el ac-

tor, tiende á privar á. la mujer demandada de la ser-

vidumbre de vistas, luces y aire á favor de una finca

suya (I)..

Los arrendamientos por más de nueve años, ¿ pue-

(1) Sentencia de 29 de Diciembre de 1874. (Relación, XXVII,

2, 307.) Del mismo parecer es el Tribunal de Casación de Turín,

el cual ha sentado que el derecho de tomar agua para riego del

fundo propio es un derecho sustancial al patrimonio inmobi-

liario, y por esto, alli donde se controvierta sobre la subsisten-

cia de este derecho, y en la controversia se halle interesada

una mujer casada, se requiera la licencia marital (sentencia

de 20 de Diciembre de 1869). Anales, III, 2, 583.
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den ser otorgados por la mujer sin necesidad de licen-

cia? Contra esta afirmación se ha objetado que el ar-

tículo 1.572 del Código no permite esta clase de arren-

damientos á los que no pueden realizar más que actos

de administración. Replicamos, sin embargo, que á la

mujer casada no se le prohiben todos los actos que

excedan de la mera administración sin licencia mari-

tal, sino sólo algunos de éstos, taxativamente enume-

rados en el art. 134; de donde, no comprendiéndose

entre ellos el arrendamiento por más de nueve años,

no puede decirse que la mujer, para realizar válida-

mente este contrato, tenga necesidad de licencia.

Adviértase, para evitar errores, que la prohibición

impuesta á la mujer de enajenar sus bienes inmuebles

sin licencia marital, no hace inalienables dichos bie-

nes; por lo que, si bien no puede venderlos á voluntad

á falta de autorización marital, sus acreedores pue-

den, sin necesidad de tal autorización, instar su venta

en la vía ejecutiva para satisfacer las cantidades adeu-

dadas.

7. ¿División es lo mismo que enajenación, y, por lo

tanto, debe inferirse que á la mujer le está vedado

proceder á una división sin licencia de su marido?

Partiendo del principio de que la disposición conte-

nida en el art. 134 es restrictiva y de tal indole que

no puede hacerse extensiva á casos no previstos en el,

debemos suponer que, no hablando dicho artículo de

las divisiones que son actos distintos de la enajena—=

ción, no se comprenden los mismos en el precepto allí

impuesto á la mujer casada.

Se ha opinado por algunos en contrario con estos

argumentos: ¡Se afirma que el juicio familiae-erci-

sandae no cae bajo ninguna de las hipótesis previstas

en el art. 134, bajo el pretexto de que la división de
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los bienes hereditarios es sólo un acto declarativo de

propiedad. Pero se puede objetar, en contrario, que

esto no es más que una ficción, creada por la antigua

jurisprudencia francesa y reproducida en los códigos

modernos con el fin de evitar al coheredero las moles-

tias que pudieran ocasionarle los terceros que hubie—

ran contratado con los otros coherederos; pero de he-

cho es traslativa de propiedad, y así está considerada

según los principios de la ciencia. Mientras dura la

indivisión, cada coheredero tiene un derecho poten-

cial sobre cada una de las partes de la cosa común, y

al realizar la división adquiere, sobre la parte que

se le adjudica, la fracción que antes no le pertenecía

sobre la parte atribuida á los otros copropietarios. La

división es, según esto, una permuta, una enajena-

ción, y de aquí que, aun cuando se trate de inmue-

bles, como en este caso, la mujer casada tiene necesi-

dad dela licencia de su marido para comparecer en

juicio (I).»

No es éste el momento de dilucidar si, según la cien-

cia, la división es 6 no es traslativa de propiedad; ya

lo veremos á su debido tiempo; entre tanto, hasta, por

lo que se refiere á la cuestión propuesta, que el articu-

lo 134 del Código civil da por supuesto que la divi-

sión es un acto meramente declarativo de propiedad.

Ahora bien; lo mismo si este principio encuentra apoyo

en la ciencia, que si, por el contrario, se basa en una

ficción usada por el legislador, tanto en un caso, como

en el otro, las consecuencias son siempre idénticas, y

el acto de dividir no puede conceptuarse como acto de

 

(1) Véase el Tribunal de Apelación de Nápoles, 14 de No—

vi embre de 1868. (Anales, XI, 2, 682. Véase en el mismo sentido

Casación de Turín, 15 de Noviembre de 1876. (Anales, XI, 1, 75.)
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enajenación, de donde la mujer casada puede llegar á

una división sin estar autorizada por su marido (1).

Si, por otra parte, el acto de división lleva en si una

transacción, y de ella se deduce la renuncia de algún

derecho que la mujer podria ejercitar, en tal caso se

trata de una verdadera enajenación, por parte de la

mujer, de sus derechos patrimoniales, y si éstos se

refieren á inmuebles, es necesario que la mujer recu—

rra á la autorización marital.

Asimismo, la rendición de cuentas ;de un arrenda—

miento vencido, el retiro del ganado comprendido en

el arrendamiento y otros actos con él relacionados,—no

están incluidos entre aquellos que la mujer no puede

realizar sin la autorización marital (2).

8. La mujer casada no puede, además, sin la auto-

rización marital, tomar dinero á préstamo, ceder ó

liberar capitales, ni constituirse en iiadora.

Si el dinero tomado á préstamo por la mujer se ha

destinado á usos indispensables de la familia, eneste

caso puede sostenerse que obró como mandataria del

marido, y éste queda, por ende, obligado á restituirlo.

cPero, observa la Casación de Nápoles (3), el mandato

tácito puede suponerse con el fin de que la mujer ad-

quiera para si 6 para la familia; pero cuando, por el

contrario, la cosa comprada por la mujer, sin conoci-

miento del marido, no aprovechara á la familia de

este último y si exclusivamente á los parientes de la

mujer que no vivian siquiera con ella, cesa toda pre-

sunción de mandato de parte del marido, no pudien-

do, ciertamente, suponerse responsable de cualquiera

(1) Sentencia de 6 de Agosto de 1874. (Anales, VIII, 1, 400.)

(2) Concuerda Casación de Roma.2º de Febrero de 1879. (Re-

lación, XXXI, 1, 811.)

(3) Sentencia de 6 de Agosto de 1874. (Anales, VIII, 1, 400.)

2
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obligación que á. la mujer pluguiese cºntraer, no sólo

sin su consentimiento, sino sin ninguna utilidad para

la familia.»

Pero el que la cantidad que la mujer toma á prés-

tamo se aplique al pago de una deuda suya, válida-

mente contraida, no es bastante razón para que pueda

obligarse sin autorización marital. La ley, al exigir

esta autorización para el préstamo, no atiende al fin

con el cual 'se contrae, por lo que el intérprete no

puede distinguir entre uno y otro préstamo sin intro-

ducir en el texto una distinción que no existe. Si la

mujer no puede tomar cantidades sin la autorización

marital, puede, sin embargo, prescindiendo de esta

autorización, emplear las cantidades de que dispone,

asi como darlas á préstamo con 6 sin interés. Pero,

antes de todo, ¿qué se entiende por capital para los

efectos de poder ser colocado sin autorización ma-

rital? Se entiende que constituye capital cualquiera

suma no destinada al consumo y si á la producción. Si

la mujer, por ejemplo, vende la cosecha de sus tie-

rras, puede colocar el precio recibido sin necesidad de

autorización marital, porque esta suma, en tanto re-

presenta el valor de los frutos, está destinada al consu-

mo; pero si vende bienes muebles, aun cuando para

la validez de la venta no sea necesaria autorización

marital, no obstante, no podrá exigir el precio conve-

nido, pues constituye capital, sin autorización marital.

¿Es necesaria la autorización marital para la nova-

ción? Débose, ante todo, mirar la índole de la obliga-

ción que la mujer va á asumir por efecto de la nova-

ción, y, de conformidad con este principio, la autori-

zación marital será 6 no necesaria en la novación,

según sea 6 no necesaria para constituir la obligación

que la mujer, por efecto de aquélla, va á contraer.
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Debe estimarse que la mujer puede convenir los ho-

norarios debidos al abogado que la ha defendido en

juicio, sin necesidad de la autorización marital, por-

que dicho acto no está comprendido entre los enume-

rados en el art. 134 del Código, y la excepción no

puede extenderse fuera de los casos previstos por

la ley (1).

La prohibición impuesta a la mujer de constituirse

iiadora es aplicable aun al caso en que la fianza se

preste á favor de los hijos (2). La ley no distingue a

este propósito, y, por lo tanto, el juez no está autori-

zado á hacer ninguna distinción. Por otra parte, po-

demos reproducir, como aplicables al caso, las mis—

mas razones en que fundábamos la prohibición hecha

á. la mujer casada de donar a los hijos sin autorización

marital.

9. La prohibición impuesta por el art. 134 á la

mujer casada, no se extiende sólo a los actos alli enu-

merados, sino también á las transacciones y á los jui-

cios que tenga por objeto estos mismos actos. De don-

dela mujer casada no sólo no puede, por ej., ena-

jenar un inmueble, sino ni aun transigir ni compare-

cer en juicio como demandante ni como demandada,

sin la autorización marital, en las cuestiones relati-

vas á la propiedad de los inmuebles. ¿Puede promo-

verla mujer un juicio de reivindicación de inmuebles

sin la autorización marital? Se ha contestado negati-

vamente (3); pero no encontramos fundamento á se-

mejante teoria. Admitamos que la enajenación de in-

(1) Cons. Cass. Nápoles, 27 Mayo 1871 (Anal,, V, 381).

(2) Consulta Casación de Nápoles de 25 de Febrero de 1875.

(Gac. del Proc., X, 82.)

(3) Véase en este sentido, Apelación Aquila, 7 de Abril 1815.

(Boca., XXXVII, 2, 548.)
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muebles, á la cual la imujer no puede prºceder sin la

autorización marital, debe entenderse en sentido late,

comprensivo de todo acto que distraiga ó disminuya

el patrimonio inmueble, deduciendo de aqui que no

puede imponer la mujer una servidumbre sobre un

fundo propio sin estar autorizada. Los demás actos,

sin embargo aunque recaigan sobre la propiedad in-

mueble, que no pueden, en modo alguno, compren-

derse entre los de jenajenación, entendida ésta en su

más amplio sentido, pueden ser realizados por la mu-

jer sin necesidad de autorización marital. La reivin-

dicación de inmuebles a que aqui nos referimos, ¿debe

comprenderse forzosamente entre los actos de enaje-

nación? Ciertamente que no enajena quien reclama

lo que le pertenece. ¿Dónde hallar, pues, el texto

que someta á la mujer á la necesidad de la autoriza-

ción marital 'para ejercitar tal acción? Es verdad que

la mujer casada, según el art. 134, no puede com—

parecer en juicio, en determinados casos, sin estar

autorizada; mas este es aplicable cuando 'el juicio ver-

sa sobre alguno de los actos que la mujer no puede

realizar sin autorización marital y no á toda clase

de juicios. Cuando se reivindica lo que nos pertenece,

no se hace otra cosa que ejercitar la acción derivada

del dominio sobre la cosa reivindicada; si la mujer,

pues, ejercita tal acción, ésta no se refiere á ninguno

de los actos para los cuales se exige la autorización

marital; luego puede comparecer en juicio, no obstan-

te el defecto de autorización marital.

Si la mujer, aun autorizada por el marido, hubiese

vendido un inmueble, no podrá comparecer en juicio

ni como demandante ni como demandada si al juicio

le da origen el ejercicio de una acción derivada del

contrato de compraventa. Por el contrario, si la mu-
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jer hubiese comprado un inmueble, como no necesita

la autorización marital para la adquisición, tampoco

la necesita ni para reclamar en juicio del vendedor la

entrega del fundo vendido, ni para el ejercicio de cual-

quier acción derivada del contrato de adquisición. La

razón está en que el juicio, en este caso, se refiere á un

acto de adquisición no comprendido entre aquellos

para los que la mujer necesita autorización marital.

Ahora bien; la reivindicación de inmuebles puede re-

lacionarse con un acto de adquisición consumado por

la mujer 6 por sus padres, pero no puede nunca fun-

darse en un acto de enajenación; de aqui quela nece-

sidad de la autorización marital está necesariamente

excluida de esta hipótesis.

Pero se objeta que la mujer, al obrar en reivindica-

ción sin la debida autorización marital, se expone á

comprometer, al ser vencida en juicio, intereses mal

tutelados sobre inmuebles; de aqui la necesidad de la

autorización marital para evitar este peligro.

Este razonamiento no puede aceptarse, venga de

donde venga, pues el deber del magistrado es aplicar

la ley según está escrita, y no el de reformarla. ¿Dice

acaso la ley que la mujer deba ser autorizada para

todos estos juicios, en los cuales, defendiéndose mal

ella sola, pudiera comprometer sus intereses? No;

dice, por el contrario, que la autorización marital es

necesaria en aquellos juicios referentes á actos para

cuya ejecución la mujer necesita autorización mari-

tal. Luego no se aplica la ley, sino que se reforma

cuando surgiendo discusión sobre la necesidad de la

autorización marital para comparecer en juicio, el

magistrado pretende resolverla, no ya teniendo en

cuenta si el juicio se refiere ó no á alguno de los actos

que la mujer no puede ejecutar sin autorización ma-
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rital, sino considerando si la negligencia de la mujer

que acude por si sola al juicio puede 6 no comprome-

ter, más ó menos gravemente, sus intereses. Ni tam-

poco hace al caso, al objeto de decidir la cuestión so-

bre la necesidad 6 no necesidad de autorización mari-

tal, considerar si en el juicio entran en juego intere—

ses sobre inmuebles, porque tampoco es éste el crite-

rio que ha guiado al legislador al reglamentar la ma-

teria concerniente á la autorización marital. Esta re-

quiere que el juicio se refiera a los actos que la mujer

no puede realizar sin la autorización marital, para

que la necesidad de la autorización marital se deje

sentir también en el juicio; pero no ha dicho que la

mujer deba ser autorizada en todos los juicios sobre

inmuebles.

Cuando el juicio 6 la transacción, por tanto, se refie-

ran á actos diferentes de los tenidos en cuenta en el

art. 134, no es necesaria para la mujer autorización

marital. De aqui que la mujer puede, sin necesidad de

autorización marital, reclamar en juicio la indemni-

zación originada por una injuria sufrida (1), la ratiñ-

cación de un secuestro concedido (2) y la nulidad de

su matrimonio (3). No le es, asimismo, necesaria auto—

rización marital para reclamar alimentos (4), para

ejercitar la acción civil en causas criminales (5) ó

para promover juicio de interdicción (6).

(1) Of. Casación de Florencia, 28 de Junio de 1882. (Rela-

ción, XXXIV, 1, 2, 800.)

(2) Véase Ape]. Milán,170ctubre 1878. (Racc..XXXI, 11, 27.)

(3) Apel. Catania, 19 Diciembre 1881. (Race., XXXIV, 11, 97.)

(4) Apel. Perusa, 4 Agosto 1879. (Race., XXXI, 777.)

(5) Véase Casación de Nápoles, 3 Mayo 1873. (Gaceta Tribu-

nal. Nápoles, XXVI, 99); Gas. Florencia, 30 Octubre 1885. (Ana—

les, XX, 2, 610.)

(6) Apel Génova, 30 Abril 1878. (RMC.,XXX, 11, 610.)
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Si la mujer demanda en juicio, el demandado puede

oponerla el defecto de autorización marital, si bien

no es dado á los terceros impugnar la validez de los

actos de la mujer casada sin autorización marital,

puesto que el contratante tiene derecho de prevenirse

contra la excepción de nulidad que podria serle opues-

ta en su dia por la mujer demandante en lo que el

juicio le fuera desfavorable; por lo que puede pedirse

que no se de curso á las actuaciones mientras la mu-

jer no comparezca en regla (1).

Concedida la autorización marital á la mujer en el

juicio de referencia, no es necesaria la autorización

para llevar á efecto la sentencia pronunciada contra

ella, perque los actos de ejecución no se comprenden

entre aquellos para las cuales la ley exige la autori-

zación marital (2).

10. En el art. 135 del Código se enumeran los ca-

sos en los cuales la mujer puede proceder a los actos

indicados en el precedente art. 134 sin recurrir á la

autorización marital. El primero de ellos tiene lugar

cuando el marido es menor, está sujeto á interdicción,

ausente ó condenado á más de un año de prisión du-

rante el cumplimiento de la pena.

Observamos, en primer lugar, que con la dispensa

de la autorización marital concedida en estos casos á

la mujer, no se le atribuye una capacidad diferente de

la que efectivamente tiene. Por lo tanto, si la mujer

es mayor de edad, puede proceder por si sola sin nin-

guna autorización á cualquier acto; pero si es menor,

sigue sujeta á las reglas del derecho común, y como

por efecto del matrimonio la mujer menor se eman-

(1) Véase Apelación Milán, 18 Oct. 1884. (Racc., XXXVII,

2,199.)

(2) Véase Cas. Roma,1.º Oct. 1883. (Race.,XXXVI, l, l, 326,)
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cipa y tiene por curador al marido, ó en el caso- de

que el marido esté interdicto ó inhabilitado al tutor ó

curador de éste, de aqui que en este último caso la

mujer deba estar asistida, para los actos indicados en

el art. 134, del tutor ó curador de aquél.

El legislador habla del marido interdicto y calla so-

bre el marido inhabilitado. ¿Deberá, según esto, la

mujer, acreditar el consentimiento de este último

para realizar alguno de los actos enumerados en el

articulo 135?

Para contestar debidamente ¿ la pregunta, es pre-

ciso observar la diferencia que se advierte entre el

articulo 134 y el 135 del Código. En el primero, se

crea un derecho excepcional y singular; en el segun-

do, se deroga la excepción y se entra de nuevo en el

campo del derecho común. El primero ha de entender-

se restrictivamente, y al segundo puede y debe darse

una interpretación extensiva; Porque es condición de

las disposiciones relativas al ias comune el ser apli-

cadas á los casos en que concurren idénticas circuns-

tancias, aun no estando previstas por el legislador.

Ahora bien; no puede dejar de tenerse en cuenta que

en materia de autorización marital, el inhabilitado

debe equipararse al interdicto. Si, pues, este último

no puede ejecutar en su provecho ninguno de los ac-

tos indicados en el art. 134, puesto que se le supone

incapaz de realizar todos aquéllos que exceden los

limites de una mera administración, ¿no es absurdo

suponerle capaz para autorizar a la mujer cuando

ésta trata de ejecutar aquellos mismos actos en orden

á los cuales se le considera á él incapaz?

El Tribunal de Apelación de Florencia, que es de

este parecer, se expresa en estos términos: ¡Del silen-

cio guardado por el Código sobre el estado de inhabi-
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litación del marido, parece que se puede admitir que

en la palabra interdicto, para los efectos del art. 135,

debe asimismo incluirse la incapacidad de menor gra-

de; es decir, la inhabilitación desde el momento que

no cesan ni se atenúan, antes bien, concurren las

mismas razones que en aquel precepto. Si el referido

art. 134 exige la autorización marital, no la exige

para integrar la personalidad de la mujer, sino en

obsequio y respeto debidos al marido. Si, por otra

parte, el marido no puede 6 no debe ejercitar el pa-

tronato doméstico, cuando la autorización no es ab-

solutamente indispensable, y la mujer en tal estado

de cosas es libre de obrar por si misma y vuelve á

gozar de la plena disposición de las cosas que la ley

le concede; si de otra parte, como se deduce de la ley,

la autorización no puede reclamarse de quien no pue-

de prestarla, ó la prestaria desacertadamente, como

ocurriría tratándose de un menor que tiene la volun-

tad ó la inteligencia enferma, de un interdicto que

está privado de aquélla, y del ausente, el cual, por

no poder ser consultado, se encuentra en igualdad

de condiciones del que no tiene voluntad, no encon—

tramos la razón de por qué la misma doctrina no

ha de aplicarse con relación al inhabilitado, puesto

que éste, aunque en menor grado que el interdicto,

se encuentra también privado de aquella plenitud de

capacidad y de voluntad, la cual da solamente dere-

cho al marido para tener en sus manos la suprema

dirección de la familia (1).»

Si el marido se halla enfermo de la inteligencia, pero

no interdicto aún, no se encuentra en situación de con-

(1) Sentencia 1.º Marzo 1873. (Anales, VII, 11, 11); ved en el

mismo sentido Apel. Turin, 23 Febrero 1878 (ivi, XIII, 2, 133.)
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ceder una autorización eficaz á. la mujer, pues no tie-

ne él mismo plena conciencia de sus actos; podemos

sostener que la mujer puede, en este caso, prescindir

de la autorización, porque todas las disposiciones de la

ley que establecen un llmite al libre ejercicio de un

derecho deben interpretarse restrictivamente, y en

los casos dudosos debe prevalecer sobre la excepción

la regla general, fundada sobre los verdaderos princi-

pios de la razón.

11. Ausente en términos estrictamente legales, es,

no sólo el que no se halla presente, sino también aquel

de que no se tiene noticia alguna. Presunta ó declara-

da la ausencia, no deja de ser tal; de aqui que lo dis—

puesto en el art. 136 se aplica tanto en el caso en que

el marido se encuentre en estado de ausencia presun-

ta cuanto en el de ausencia declarada (1). Pero ¿pue-

de decirse que el precepto del mismo artículo se haya

de aplicar en el caso en que el marido se halle sólo no

presente?

Hemos apuntado en el párrafo precedente que lo dis-

puesto en art. 135 entra en el campo del ¡as comune por

lo que admite una interpretación extensiva. Creemos

que con este criterio puede resolverse la cuestión. ¿Por

qué razón la ley no sujeta a la mujer á. la obligación

de la autorización marital cuando el marido está au-

sente? Por aquella que deriva de la misma imposibili-

dad de poder consultar a éste. Luego siempre que esta

imposibilidad se compruebe debe aplicarse el art. 135.

Cierto que no todo marido que no se halle presente

se encuentra imposibilitado de autorizar los actos que

quiere ejecutar la mujer. Pero supongamos que el

marido está hace tiempo no presente, que ha ñjado Su

(1) Véase Gas. Roma, 30 Mayo 1881. (Race., XXXIII, l, 527.)
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residencia en el extranjero, dejando á. su mujer en es-

tado de abandono, que hubiese cesado de tener rela-

ción alguna con ella; ¿quién podria hacer pesar sobre

la mujer la desleal conducta del marido, colocándola

en la casi imposibilidad de poder realizar actos tal vez

ventajosos para ella, porque la fuera dificil, por no

decir imposible, consultar oportunamente sobre cada

caso con su marido? Y no se diga que la mujer, en

esta hipótesis, puede pedir autorización judicial, por-

que los casos en que ésta puede recurrir á. los tribu—

nales son taxativos, y entre ellos no está. comprendi-

do el de la no presencia del marido.

A nuestro juicio, por lo tanto , corresponde al juez

determinar en cada caso especial si existen 6 no ver-

daderos obstáculos que impidan a la mujer consultar

a su marido para deducir la necesidad 6 no necesidad

de autorización marital (1).

La condena del marido á. más de un año de prisión,

exime á. la mujer de la obligación de acreditar la au-

torización marital, pero esta exención está. limitada al

tiempo que dura la condena; por lo que, aun pronun-

ciada la sentencia, si el marido no ha empezado á.

cumplir la pena, la mujer debe acreditar la autoriza—

ción marital en los casos que la ley la exige.

12. Otro de los casos que la mujer no tiene necesi-

dad de acudir á. la autorización marital para realizar

los actos comprendidos en el art. 134, se da cuando la

mujer está. separada legalmente por culpa del mari-

do. Esta disposición es altamente racional. ¿Cómo se

ha de suponer en este caso que el marido quiere y pue-

(1) La jurisprudencia patria es favorable 6. esta opinión.—

Consulta Trib. Apelación Turin, 3 Mayo 1869.(Anal., II, 2, 292);

Trib. Apelación Génova, 5 Abril 1875 (ivi, IX, 242), y 20 Ene-

ro 1892. (Race., XXXIV, 11, 27.)
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de cuidar eficazmente los intereses de la mujer desde

el momento que su conducta, con respecto a ella, es

reprobable hasta el punto de autorizarla á. sustraerse

a su dependencia y vivir separadamente?

Cuantas veces, sin embargo, la separación sea de-

clarada por culpa de la mujer 6 de ambos cónyuges ó

bien por mutuo disenso, deberá la mujer pedir autori-

zación á los tribunales en los casos en que se exige

autorización marital (art. 136).

13. Por último, no necesita autorización marital la

mujer que ejerce el comercial Esta disposición no está

dictada aisladamente, sino que conviene interpretar-

la relacionándola con las contenidas en los artícu-

los 13 y 14 del Código de Comercio, en los cuales se

establecen las siguientes reglas: 1.“ Que la mujer ca-

sada no puede ejercer el comercio sin elconsentimien-

to expreso ó tácito del marido, consentimiento que no

necesita cuando es mayor de edad, 6 si se trata de al-

guno de los casos que enumeran los números 1 y 2 del

art. 135; si se trata, por el contrario, de algunós de

los casos del art. 136, la mujer, para ejercer el co-

mercio,-debe pedir autorización a los tribunales; cuan-

do el marido sea menor, esté sujeto á. interdicción, au-

sente ó condenado ó. más de un año de prisión durante

el cumplimiento de la pena, 6 si ha sido dictada sepa—

ración legal entre los cónyuges, no puede ejercer el

comercio sin autorización judicial. 2.º' Que la mujer

comerciante puede, sin autorización marital, compa-

recer en juicio y contraer obligaciones en todo lo que

a su comercio concierne. 3.“ Que la misma, siempre

que ejerza el comercio, puede, sin autorización mari-

tal, dar en prenda, hipotecar y enajenar sus inmue-

bles.

De la comparación del núm. 3 del art. 135 del 06-



POR FRANCISCO RICCI 29

 

digo civil con los articulos citados del de Comercio,

resulta evidentemente, a nuestro juicio, que la mujer

que ejerza el comercio, para los actos que se refieren

exclusivamente a su comercio, no necesita autoriza-

ción marital, y que para los actos extraños a este co-

mercio le es aplicable lo dispuesto en el art. 134 del

Código. No falta, sin embargo, quien sustenta una opi-

nión contraria. :No se debe oponer, asi argumenta el

Tribunal de Apelación de Génova (1), que puede pres-

cindirse de la autorización marital solamente cuando

la mujer ejecute actos relativos a su comercio; pues

conviene hacer notar la diferencia existente entre la

legislación anterior y la actual, en la primera de las

cuales se establecía la no necesidad de autorización

marital á. la mujer para los actos relativos a su co-

mercio, mientras en la actual esta disposición no ha

sido reproducida.»

El fundamento, pues, de la opinión contraria reposa

en no haber repetido el legislador la última expresión

que se leía en el Código civil anterior. Pero el haber

omitido aquellas palabras, ¿es argumento seguro para

presumir la voluntad en contrario del legislador? No

lo creemos; puesto que la supresión del inciso actos

relativos d su comercio, está. justificada en las disposi-

ciones contenidas en los articulos citados del Código

de Comercio. Desde el momento que el legislador

ha tenido cuidado de designar en el Código de Comer-

cio los actos que la mujer casada puede ejecutar sin

la autorización marital, era inútil que el Código civil

repitiera cuanto se contenía en el otro.

Por otra parte, el motivo por el cual la ley exime

a la mujer que ejerce el comercio de la obligación

(1) Sentencia de 5 de Abril de 1875. (Anales,¿1X, 11, 242.)
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de acreditar autorización marital, dimana de la natu-

raleza misma de los actos de comercio, los cuales se

suceden rápidamente, sin admitir dilaciones de nin-

guna clase, y necesitan estar rodeados de la mejor

buena fe. Pero estas razones no concurren en los ac-

tos extraños al comercio, por lo que, tratándose de

éstos, la mujer, aunque comerciante, debe acreditar

la autorización marital (1).

14. Aparte del caso ya apuntado de separación

legal por culpa de la mujer, 6 de ambos cónyuges, ó

bien por mutuo disenso, la mujer debe pedir autoriza-

ción judicial para ejecutar algunos de los actos indi-

cados en el art. 134, cuando el marido niega su autori.

zación, 6 cuando se trata de un acto en que haya

oposición de intereses. El tribunal, sin embargo, no

puede en ningún caso conceder la autorización judi-

cial pedida, sin ser oído ó debidamente citado el ma-

rido, para comparecer en sala de consejo (art. 134).

Por regla general, la autorización judicial debe serle

dada a la mujer antes que el acto se realice; pero tam-

bién le puede ser concedida posteriormente, en cuyo

caso la autorización sirve para dar eficacia á. la re-

nuncia que la mujer hace del derecho que le compete

de pedir la nulidad del acto.

Y no se diga que la tardía autorización acordada

por el tribunal lesiona el derecho que el marido ad-

quiere de pedir la nulidad del acto ejecutado por la

mujer, puesto que tal derecho no es un derecho patri-

monial del marido, sino un derecho que la ley le con-

cede como jefe de la familia y en interés de la misma.

Por lo que si el tribunal reconoce que los intereses de

(1) Cons. Trib. Apelación Milán, 1981. (Anal,, V, 11, 354.)

En el mismo sentido consultar Bianchi (Código civil italiano,

tomo II, núm. 176).
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la familia no sufren lesión por efecto de la renuncia

de la mujer al derecho de impugnar el acto ejecutado

por ella, sin ser autorizada, el pretendido derecho del

marido no tiene razón de ser.

Cuando el marido niega la autorización, se concede

a la mujer el derecho de invocarla de los tribunales,

porque como la resistencia del marido a autorizar a la

mujer puede ser injusta, el legislador, que no ha tra—

tado de conceder al marido un poder absoluto é incon-

trovertible, concede un medio para evitar el aquella y

a su familia las dañosas consecuencias de una resis-

tencia injusta.

La oposición de intereses se da siempre que la mu-

jer hace alguna cosa útil al marido y perjudicial para

ellos. La oposición debe darse en el momento en que el

acto se ejecuta, debe surgir de la naturaleza misma

del acto, y no de circunstancias posteriores y extra-

ñas ¿ la índole del acto realizado. De conformidad con

este principio, sostenemos que la mujer puede obli-

garse con un tercero solidariamente con su marido,

sin necesidad de recurrir a la autorización judicial (1).

Puede, es verdad, seguirsele perjuicio a la mujer por

tal acto, en el caso en que el marido no satisfaga la

obligación; pero tal perjuicio no surge de la natura-

leza del acto, sino de un hecho posterior al mismo que

puede no verificarse. La obligación solidaria supone

identidad de intereses entre aquellos que la contraen;

de aqui que la mujer que se obliga solidariamente con

el marido por una deuda común a los dos, si bien pue-

de afirmarse que tiene en el acto un interés igual al

del marido, no puede decirse, en cambio, que los inte-

(1) Cons. Trib. Apel. Milán, 25 Marzo 1873. (Anat., VII,

2. 371.) El autor cita otras muchas sentencias.
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reses de un cónyuge están en oposición con los del

otro.

No faltan en la jurisprudencia italiana decisiones

inspiradas en un sentido contrario a la opinión que sus-

tentamos (1); adviértase, no obstante, que éstas tienen

una base falsa, en cuanto confunden la identidad de

intereses con la oposición en que pueden encontrar-

se. Para evitar errores en este punto, creemos útil

repetir las mismas palabras con las cuales se expresó

la Comisión codiñcadora en lo que atañe (2) y concier-

ne á. la autorización marital. (Después de largos de-

bates, la Comisión considera, en primer lugar, que el

marido, cuando la autorización marital se exige, no

está incapacitado para autorizar a la mujer en los ac-

tos concernientes a sus bienes parafernales, sino sola-

mente en el caso en que tenga en los mismos un inte—

rés actual en oposición con los de la mujer, y no cuan-

do tenga un interés igual; y decimos esto a propósito

de la observación hecha por alguno (Mancini) de que

la autorización marital no se exige en modo alguno

para completar la capacidad de la mujer, sino sólo

por respeto á. la autoridad del marido como jefe de la

sociedad conyugal, y al buen gobierno de la familia,

por lo que no es ni útil ni racional impetrar otra cla-

se de autorización cuando el acto puede ser provecho-

so para los dos é interesarlos igualmente (3).»

Si, por el contrario, la mujer se constituyese en ña—

dora de una obligación propia del marido, en este caso

(1) Cons. Tribunal de Apelación de Bolonia, de 16 de Fe—

brero de 1872. (Anat., VI, 2, 365.) Cita otras muchas.

(2) Acta de la sesión de 2 de Mayo de 1863. (Relación de tra-

bajos preparatorios, vol. V, pág. 133.)

(3) Acta de la sesión de 2 de Mayo de 1865. (Relación de tra-

bajas preparatorias, vol. V, pág. 133.)
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existe oposición de intereses, porque es propio de la

misma naturaleza de la fianza, el que aproveche so-

lamente a aquel en cuyo favor se presta y nunca al

que la presta. Con la fianza la mujer favorece al ma-

rido, pero se perjudica en cuanto se obligaáresponder

de un crédito que no le incumbe; por lo que no puede

realizar válidamente este acto sin estar autorizada

por el juez (1).

Si la mujer, aparte de esto, tuviese igual interés que

el marido por estar la obligación contraída en favor

de los dos y la fianza prestada por ella no fuese otra

cosa que una obligación de responder conjuntamente

con el marido por una deuda a que quedan sujetos los

dos, en tal caso desaparece la oposición y existe iden-

tidad de intereses; con lo que la mujer puede obligar-

se con la sola autorización marital (2). Y por la ra-

zón contraria, si la responsabilidad solidaria asumida

por la mujer no es otra cosa que una verdadera fian-

za en cuanto la deuda interesa exclusivamente al ma-

rido y no a ella, la obligación no es válida si la mu-

jer no está autorizada por el juez , pues existe oposi-

sión de interés (3).

En el primer caso, este es, cuando la mujer se obli-

ga im solidum, con el marido, incumbe a la misma

probar que la obligación solidaria no fué sino una

verdadera fianza contra quien pretende sostener la

ineficacia de su obligación por falta de autorización

judicial (4); cuando, por el contrario, la mujer se cons-_

tituya dadora del marido, corresponde al que sostiene

(1) Consulta Trib. Ape]. Turin, 21 Octub. (Anal., VI, 2, 543);

Tribunal Apel. Bolonia, 12 Febrero. 1880 (ivi, IV, 21, 298.)

(2) Consulta Gas. Turin, 6 Junio 1873. (Anat., VII, 1, 861.)

(3) Consult. Cas. Turin,27 Nov. 1874.(Racc., XXVII, ¡, 534.)

(4) Consult. Cas.anin, 30 Dbre. 1880. (Race., XXXIII, 1,23”.)

Tomo 111 - 3
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la eficacia de tal obligación demostrar que la deuda

del marido era común a la mujer.

15. La autoñzación'concedida por el marido a la

mujer, si bien da validez a la obligación por esta con—

traída, no obliga en modo alguno al mismo marido, el

cual no puede ser demandado por el tercero en virtud

dela obligación contraída por la mujer con su con-

sentimiento.

El defecto de autorización, en los casos en que se-

gún la ley es necesaria, produce la nulidad del acto,

no absoluta, sin embargo, ni deducible por todos, sino

relativa y reclamable a instancia únicamente del ma-

rido, de la mujer y de sus herederos ó causahabien-

tes (art. 137); luego los acreedores de la mujer no tie-

nen derecho a pedir la nulidad de las obligaciones

contraídas por la mujer sin la debida autorización (1).

¿Por qué únicamente los herederos de la mujer y

no los del marido tienen derecho a deducir la nulidad

de los actos realizados sin autorización? Porque res-

pecto a la mujer el derecho a deducir la nulidad del

acto es un derecho que forma parte de su patrimonio

y se transmite por esto a sus herederos; mientras que

en orden al marido, semejante derecho le está. concedi-

do en cuanto jefe de familia , por lo que es exclusiva-

mente inherente a su persona e intransmisible por con-

secuencia ¿ sus herederos (2).

¿A quién incumbe la prueba de la autorización con-

cedida a la mujer? La autorización es una condición

necesaria para la validez del acto ejecutado por la

mujer casada, por lo que corresponde a quien sostiene

esa validez, y no a quien la impugna demostrar que

'(1) Véase Apel. Turin, 5 Mayo 1880. (Race.. XXXII, 11, 720.)

' (2) Véase Apelación de Florencia, 28 de Setiembre de 1877.

(Anat., XI, 11, 396.)
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en el acto concurrieron todos los requisitos esenciales

a su eñcacia.

Si la mujer hubiese hecho creer dolosamente a

un tercero que estaba viuda 6 era mayor de edad y

hubiese contratado con el mismo, sin la debida autori-

zación, ¿puede la obligación contraída ser impugnada

por las personas indicadas en el art. 137?

Nosotros opinamos que el dolo empleado por la mu-

jer no puede convalidar la obligación para la cual es

necesaria la autorización, ya del marido, ya del juez;

puesto que el art. 134 ha sido dictado no tanto en in-

tereses de la mujer como en el de la familia, y se pro-

pone el fin de evitar que la. mujer pueda, a su arbitrio,

y en obligaciones arriesgadas, comprometer el porve-

nir de la familia. Ahora bien; el dolo de la mujer ¿ha

de lesionar, por ventura, los intereses de la familia?

Con respecto a las obligaciones contraídas por los

menores existe la disposición del art. 1.305, en el cual

se dice que éstas no podrán ser impugnadas por los

menores que con maniobras 6 medios dolosos han ocul—

tado su condición. Ahora bien; si el legislador hubie-

se querido adoptar el mismo principio con respecto a

la mujer, lo hubiese expresado como lo ha expresado

tratándose de los menores; no habiéndolo hecho, se

debe sostener que no tenía intención, en lo que con-

cierne al dolo deque aqui nos ocupamos, de equipa-

rar ¿ la mujer con el menor.

Se replica, empero; los intereses de los terceros que

han contratado de buena fe, ¿pueden ser de este modo

juguetes de la mala fe ajena? A esta observación es

fácil responder que el tercero tiene obligación de cono-

cer á la persona con quien contrata, y de informarse

de su capacidad para obligarse; el que procede con

demasiada buena fe, impútese a si mismo el lazo en
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que ha caido. Sin embargo, la mujer que ha procedido

con dolo se hace responsable de las consecuencias del

mismo; de aqui que el tercero engañado puede valer-

se de la acción directa para conseguir el resarcimien-

to del daño.

El defecto de autorización puede subsanarse con la

ratiñcación del acto á. la cual debe concurrir el mari—

do, cuando éste viva; si hubiera muerto, la mujer por

si sola puede ratificar el acto. Disuelto el matrimonio,

la acción de la mujer para deducir la nulidad del acto

ejecutado sin autorización, debe ser ejercitada bajo

pena de caducidad dentro de los cinco años (art. 1.300).



CAPITULG II

DE LOS ALIMENTOS

SUMARIO: 16. El derecho de allmentos es personal. No puede

transmltirse á otro. Si es renunciable. Es un derecho reci-

proco. Es asimismo personal la obligaclón de prestarles.—

17. Cómo se establece la cuantía de los alimentos. Necesida-

des del que los exige. Cómo se regulan. Facultades del obli-

gado á prestarles. Variabilidad de la cuantía alimenticia. No

se puede oponer la excepclón de cosa juzgada al que recla-

ma el aumento ó disminución de los alimentos por cambios

en las circunstancias de fortuna.—18. Facultad de elección

de que puede usar el obligado a prestar alimentos. Faculta—

des que competen al juez.—19. La obligación de varias per-

sonas á. dar alimentos, no es solidaria. Cada una de ella está

obligada en proporción á. su haber.—20. Por lo que se refle'

re ¡¡ los alimentos debidos por la ley, no hay derecho a exigir

las pensiones vencidas y no percibidas. Quid si se hubieran

contraído deudas para vivir.—20. Si por virtud de sentencia

que condena a pagar alimentos puede constituirse hipoteca.

—22. Los alimentos debidos no pueden compensarse con otro

crédito.—23. Débense alimentos, en primer lugar, ambos cón-

yuges. Fundamentos de esta obligación.—24. La mnjer sepa-

rada por su culpa del marido, no pierde su derecho á“ exigir

alimentos de éste.—25. El marido no debe á la mujer alimen—

tos cuando ésta, sin justa causa, se aleja del hogar conyugal

y se resiste á volver. Quid si el marido hubiese tolerado la

ausencia de la mujer. Derecho de alimentos de la viuda du-

rante el año de luto.—27. Los gastos de la última enfermedad

de la mujer son de cargo del marido. Este no puede recla—

marlos de los herederos de aquélla.—28. La mnjer está. obli—

gada & dar alimentos al marido aun con las rentas de sus bie-
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nes parafernales.—29. La obligación de alimentar recae, en

segundo lugar, sobre los descendientes. En tercer lugar, sobre

los ascendientes. Los padres no están obligados á asignar

una renta a sus hijos con ocasión de su matrimonio.—30. La

obligación de alimentar corresponde, en cuarto lugar, al

yerno y á la nuera. En quinto lugar, al suegro y a la suegra.

Cuándo cesa entre estas personas la obligación de prestar ali-

mentos. Si cesando la obligación con respecto a uno cesa

también con respecto al otro.—31. En último término, la

obligación de alimentar recae sobre los hermanos y las

hermanas. En qué medida son debidos por éstos y en qué

casos. Los sobrinos no tienen derecho á ser alimentados por

los tios.—32. Cuando se piden alimentos al que está obligado

& darlos en segundo lugar, tercero, etc., se debe probar que

la persona obligada en primer término no tiene medios de

suministrarlos. No es, sin embargo, preciso escuchar pre-

viamente & la misma.

16. La familia trae su origen del matrimonio. En

la suma de derechos y deberes, en las relaciones en-

tre unos y otros miembros de la familia, radica el ori-

gen del derecho de alimentos. Antes de examinar qué

personas y por que orden están llamadas á. prestar

alimentos , conviene hacer algunas consideraciones

sobre el concepto general del mismo derecho.

El derecho de alimentos deriva de la condición pro-

pia del alimentista y de las relaciones que median en-

tre él y la persona obligada a prestarles. La condi-

ción, por ejemplo, de cónyuge, de padre 6 de hijo, de

la cual nace el derecho y la obligación de los alimen-

tos, es esencialmente personal y no puede transmitir-

se á. otra persona. De aqui que, siendo esencialmente

personal el derecho a pedir alimentos, no puede trans—

mitirse a otro. Este derecho, por su naturaleza emi-

nentemente personal, no forma parte de nuestro pa-

trimonio, sino que es inherente a la persona, de la

cual no puede separarse y con la cual se extingue ó

perece. zEste derecho, dice el Tribunal de Apelación
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de Lucca (1), está. clasificado por la ciencia entre los

personae cohaerentes, en cuanto teniendo como única

razón de ser la cualidad ó merecimientos de aquél, en

consideración al cual está. establecido y en el fin emi-

nentemente favorable de proveer á. sus necesidades

personales no admite posibilidad de ser transmitido,

por ningún medio, a otra persona, sin desnaturalizar

Su esencia.»

En congruencia con este principio, el art. 592 del

Código de procedimiento civil dispone que no podrán

ser embargadas las pensiones alimenticias, a no ser

por un crédito procedente de suministro de alimentos,

excepción basada en el principio privilegiatus contra

pariter privilegiatum non utitur privilegio.

Asi como es inherente á. la persona el derecho de

alimentos, es también personal el deber de prestarles,

es decir, no transmisible á. los herederos. Dispone, por

lo mismo, el art. 146, que la obligación de suministrar

alimentos cesa con la muerte del obligado, aun cuan-

do éste los prestase en virtud de sentencia.

El derecho de alimentos ha sido establecido por el

legislador por altas razones humanitarias; por lo tan—

to, dice relación al orden público y es nulo todo acto

de renuncia. Pero entiéndase bien; la renuncia ineficaz

es la que se refiere al derecho in genere de reclamar

alimentos, no la que se refiere a una cantidad sobre

la que se ha adquirido derecho por titulo de alimento,

ó sea en virtud de este derecho. Estando dicho dere-

cho, considerado desde el primer punto de vista, ín-

troducido en interés de la sociedad, continúa subsis—

tiendo, no obstante la renuncia del individuo; pero

desde el segundo aspecto, no siendo ni más ni menos

(1) Sentencia 9 Sétiembre de 1871. (Anat., V, 2, 540.)
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que un derecho patrimonial, puede constituir objeto

de renuncia, al igual que cualquier otro derecho de

aquella indole.

El derecho de alimentos es recíproco, de modo que

no puede ser obligado a prestarles sino aquél que po-

dría exigirles, en su caso, del mismo alimentista. De

aqui que la persona obligada a suministrar alimentos

no transmite esta obligación a sus herederos, y como

el derecho á. ser alimentado se extingue con el indivi-

duo, también con el individuo cesa la obligación de

prestar alimentos.

17. Dos son los criterios a los cuales se debe aten-

der para determinar la cuantía de la pensión alimen-

ticia: la necesidad de quien la pide y el haber 6 patri-

monio de quien está. obligado á. satisfacerla (art. 134).

El primer término no constituye un concepto absolu-

to, sino relacionado con las circunstancias y condición

de aquél. No comprende sólo lo estrictamente necesa-

rio para subsistir incluida la asistencia médica en caso

de enfermedad (1), sino que comprende todo lo que

las circunstancias sociales y la clase a que pertenece

exigen de consuno. En este concepto no entran los gas“

tos de educación e instrucción y para el ejercicio de

una profesión 6 arte; puesto que el que está. obligado

a educar está. también obligado á. alimentar , pero

quien está. obligado solamente a alimentar tiene una

obligación más restringida que el primero y no puede

darse á. ésta igual extensión que á. aquélla (2).E1juez;

al establecer la pensión alimenticia, no puede ni debe

decir al quela reclama: se puede vivir con tanto,

(1) Cfr. Cas. Turin, 29 Julio 1879. (Race., XXXI, 1, 1.046), y

5 Abril 1883; (ivi, XXXV, 1, 274).

(2) Véase Apelación Milán, 22 Diciembre 1879. (Racc ,

XXXII, 2, 125.)
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luego te asigne tanto»; sino que debe atender á. las

circunstancias del actor y establecer la pensión con

arreglo a las mismas. Este criterio, no obstante, es

por si solo insuñciente al objeto; porque ¿de qué sirve

asignar, por ejemplo, diez en calidad de alimentos,

cuando el que debe sufragarlos le es imposible pagar

tal cantidad, 6 si la paga se ve en la imposibilidad de

atender a si propio y a las personas de su familia?

Prudentemente, pues, el legislador prescribe que para

determinar los alimentos conviene armonizar las no-

cesidades del que les pide con los medios pecuniarios

del que debe satisfacerlos.

Como se ve, estos criterios establecidos por el legis-

lador no son fijos e inmutables, sine sujetos en ocasio-

nes a variar de un dia a otro, ya porque puede au-

mentar ó disminuir las necesidades del alimentista, ya

porque puede aumentar ó disminuir la fortuna del

que presta los alimentos (1). Por lo que, la suma es-

tablecida por el juez como correspondiente á. una pen-

sión alimenticia, permanece invariable siempre que

subsista el mismo estado de cosas, y habrá. de ser

aumentada ó disminuida según aumenten ó disminu-

yan las necesidades del alimentista ó según enriquez-

ca 6 empobrezca el que ha de satisfacerlas (art. 144).

No puede nunca oponerse la excepción de cosa juzga-

da por razón de que la sentencia está. subordinada de

pleno derecho a la condición de que siga el mismo es -

tado de cosas, rebus sic stantz'bus, por lo que cesando

esta condición cesa, por consecuencia necesaria, la

autoridad de la sentencia (2). .

18. Cuando se da el concurso de todas las circuns-

 

(1) Véase en este sentido Cas. Roma, 18 Mayo 1883. (Race.,

XXXV, I, l, 709.)

(2) Consulta Cas. Turin, 11 Enero 1867. (Anat., ', l, 208.)
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tancias exigidas por la ley para la prestación de ali-

mentos, el que está. obligado a prestarles no puede ale-

gar ninguna causa de exención, teniendo, como tiene,

su fundamento esta obligación en razones de humani-

dad. De aqui que no puede aducirse la indignidad del

alimentista, por la cual estaria excluido de la sucesión

del que presta alimentos ni tampoco la dote constitui-

da y pagada, para conceder al padre el derecho de

negar alimento á. la hija que los necesita.

El obligado a prestar alimentos puede optar entre

dar una pensión alimenticia ó recibir y mantener en

su casa al alimentista (art. 145). Esta disposición está.

basada en el principio de justicia que no consiente

empeorar la condición del que viene obligado á. sa-

tisfacer una obligación, imponiéndole una forma más

gravosa de satisfacerla, cuando puede cumplirla, es-

cogiendo un medio menos costoso. Pero como los in-

tereses del que sufraga los alimentos han de armoni-

zarse con los del que tiene derecho a reclamarles, no

puede, en justicia, consentirse esta elección, cuando

al recibir en su propia casa a la persona alimentada,

pudiera ser origen de disturbios y litigios. Por lo cual

el legislador prescribe prudentemente en el mismo

art. 145 que la autoridad judicial podrá, según los

casos, determinar el modo cómo se han de prestar los

alimentos.

La apreciación de estas circunstancias queda al

prudente arbitrio del juez, el cual habrá de proceder

de modo que su resolución consiga conciliar los dos

intereses opuestos, antes que sacrificar el uno al otro.

En consecuencia, con este criterio la jurisprudencia

italiana tiene sentado que los rencores ó mala inteli-

gencia existentes entre el alimentista y el— que debe

los alimentos, autorizan al juez para obligar a. este úl-
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timo & satisfacer su obligación mediante una presta-

ción en metálico (1).

Adviertase que la facultad de elección del art. 145

se refiere exclusivamente a los alimentos debidos por

la ley, y no es, portante, aplicable cuando se trata de

alimentos que nacen de un contrato, en cuyo caso debe

atenderse á. la intención de ambos contratantes (2).

19. Cuando varias personas están obligadas a

prestar alimentos, la obligación no es solidaria, sino

que cada una de ellas está. obligada en proporción a

su haber. Asi, tratándose de alimentos debidos por los

padres a sus hijos, el art. 138 dispone que esta obliga-

ción corresponde al padre y a la madre, si bien en pro-

porción a su fortuna, lo cual excluye ciertamente la

obligación de la solidaridad. cConsiderando, observa

el Tribunal de Apelación de Venecia (3), que las obliga-

ciones no se presumen solidarias (art. 1.188 Código ci-

vil) y que la solidaridad debe estar expresamente esti-

pulada en el contrato (art. 1.184 Código civil) se faci-

lita la solución de la. tesis si se reflexiona, que no sólo

no habla la ley .de solidaridad» entre los obligados a

prestar alimentos, sino que deja claramente compren-

der que la quiere excluir, no imponiéndola á. los pa-

dres con respecto a los hijos. Ni puede decirse que la

solidaridad sea, en cierto modo, ingénita a esta clase

de obligaciones porque el legislador que ha querido el

ñn, debe haber querido también los medios, y en algu-

nos casos, sin el vínculo de la solidaridad, su cumpli-

miento puede ser ilusorio. Porque para obviar tal peli-

(1) Consulta Tribunal Apelación de Florencia, 9 de Octubre

de 1868. (Anat., II, 2, 403), y 18 Junio 1869 (ivi, II, 2, 658).

(2) Consulta Tribunal Apelación Lucca, 5 Marzo 1870. (Ana-

les, IV, 2, 70.)

(3) Dec. 1.º Abril 1875 (Race., XXVII, 2, 711.)
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gro, el legislador, en el primer párrafo del art. 145, ha

concedido facultad al juez de imponer, en caso de ur-

gente necesidad, la prestación de los alimentos a car-

go de uno solo entre los varios obligados, salvo la

subsistencia de la obligación en los demás. Pero esto,

sólo en el caso de urgente necesidad; lo cual induce

cada vez más a afirmar que el legislador ha excluido

de la regla general la obligación de la solidaridad en-

tre las personas llamadas a prestar alimentos.»

No puede considerarse indivisible la obligación de

prestar alimentos, porque teniendo en cuenta su fina—

lidad, es perfectamente divisible, sólo que no se divi-

de entre los obligados por partes iguales, sine propor-

cionalmente a su fortuna.

20. Se ha planteado la cuestión de si en orden a

los alimentos se está obligado a prestarles por tiempo

pasado, ó en otros términos, Si hay derecho a exigir

las pensiones vencidas. La jurisprudencia, de acuerdo

en este con la buena doctrina, distingue, ante todo, los

alimentos que se debenjure actionis, este es, en virtud

de convención ó testamento de los debidos iure san-

guim's ó por disposición de la ley.

En cuanto a los primeros, es cierto 6 indudable el

derecho a exigir los vencidos, porque tales alimentos

están establecidos y determinados por un hecho del

hombre, y constituyen una deuda absoluta e incondi-

cional que hay obligación de satisfacer también du-

rante el tiempo anterior a la demanda y posterior al

aquél en que la obligación nace.

Con relación a los segundos, constituyen, si, una

deuda respecto al que viene obligado a darles, pero

no una deuda absoluta e incondicional, sino relacio-

nada con las necesidades de quien tiene derecho a

ellos. Si, pues, la persona que podia exigirles, no los
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6Xigió anteriormente, es prueba que no tuvo necesi-

dad de ellos durante ese tiempo; y si no tuvo necesi-

dad de ellos, ¿con qué derecho puede exigirles (1)?

Adviértase, sin embargo, que sólo se supone que

el alimentista no tuvo necesidad de alimentos, en

cuanto al pasado, cuando éste pudo vivir con sus pro-

pios recursos y no si se vió obligado a contraer deu-

das para poder vivir. En tal caso no puede decirse,

legalmente hablando, que haya habido falta de necesi-

dad, en cuanto las deudas contraídas son prueba ma-

nifiesta de la necesidad existente, a la cual ha aten-

dido un tercero en vez de aquel que estaba obligado

á ello. ¿Puede, por ventura, negarse, en justicia, al

tercero su derecho a ser reembolsado por aquel en

cuyo nombre 6 por cuenta del cual pagaba?

Sostenemos, por lo tanto, que en la hipótesis que

venimos examinando, el obligado a prestar alimentos

10 está también a pagar las pensiones atrasadas ó a

reembolsar a. aquel que en su lugar las satisfizo (2), a

menos que el alimentista llegase a tal grado de fortu-

na que le permita, sin arruinarse, satisfacer las deu-

das contraídas para poder vivir.

21. Una sentencia condenando a prestar alimen-

tos, ¿da derecho a pedir hipoteca sobre los bienes del

obligado a satisfacerlos? ºbservemos que el derecho

de alimentos en cantidad determinada no es un dere-

cho absoluto, sino subordinado a la condición econó-

mica de aquel que los debe; por lo que el alimentista

(1) Consulta Tribunal de Apelación Génova, 15 Diciembre

1854 (Boca., VI, 2, 832) y 3 Junio de 1857 (ivi, IX, 2. 57);

Casación Milán, 30 Junio 1864 (ivi, XVI, 1. 503); Tribunal

Apelación de Venecia, 22 Julio 1875 (ivi, XXVII, 2, 876).

(2) Cfr. Casación de Turín, 29 de Julio 1879. (Race., XXXII,

1,1.046) y 21 Febrero 1877. (Anal,, XI, 1, 212.)
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no puede ostentar un derecho de preferencia sobre

los acreedores del obligado, puesto que las deudas

disminuyen el patrimonio, y con respecto 6 en relación

a este patrimonio disminuido, debe establecerse la

cuantía de la pensión alimenticia. ¿Qué objeto tendrá

la hipoteca desde el momento que el alimentista no

puede oponer un derecho preferente ¿. los acreedores

del que alimenta? Pero si este argumento es exacto

respecto a los alimentos futuros, no lo es en cuanto a

los pasados, cuyo importe constituye a favor del ali-

mentista un crédito igual a cualquier otro crédito, por

lo que la hipoteca, si bien es ineficaz en cuanto a.

aquéllos, tiene validez para asegurar al alimentando

una preferencia respecto a las pensiones atrasadas.

22. El que debe alimentos no puede opºner en

compensación un crédito que tenga contra el alimen-

tista, porque su derecho es esencialmente personal,

esto es, inherente a su persona y no susceptible de

modiñcación por un derecho patrimonial. Por otra

parte, el objeto de los alimentos no es conferir un de-

recho patrimonial al alimentista, sino proveer asu

subsistencia, y ¿cómo conseguirla este objeto si lo ne-

cesario para vivir pudiese ser arrebatado ó disminui-

do en consideración a una deuda a favor del que sa-

tisface la pensión alimenticia? Esta deuda la satisfará

el alimentista cuando tenga bienes que constituyan

un patrimonio; pero no puede pretenderse que mien-

tras tanto se satisfaga por el abandono forzoso de

un derecho no patrimonial, sino esencialmente per—

sonal.

Este principio ha Sido sancionado por el art. 1.289

del Código civil, en el que se dice que la compensa-

ción no tiene lugar cuando se trata de una deuda cuyo

título deriva de una declaración de alimentos no suje-
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ta a embargo, y de esta índole son los alimentos debi-

dos jure sanguinis, esto es, en virtud de la ley.

23. Sentadas estas nociones generales, veamos que

personas están obligadas por la ley a prestar alimen-

tos. El art. 142 determina el orden según el cual, los

parientes se deben alimentos. La obligación recae, en

primer lugar, sobre el cónyuge; lo que quiere decir

que, aun cuando existan ascendientes ó descendientes

del cónyuge y estén unos y otros en situación de pres-

tar los alimentos, se deben preferentemente por el otro

cónyuge Si está. en posición de poderlos sufragar. La

obligación principal de dar alimentos por parte del

cónyuge es una consecuencia necesaria de la comuni-

dad de afectos e intereses y la mutua ayuda a que

marido y mujer se obligan con la celebración del ma-

trimonio: Er_mzt duo tu cama una dicen las Sagradas

Escrituras, y seria, en verdad, odioso, desde el punto

de Vista de la justicia y la moral, que en la miseria se

hubiese de recurrir a cualquiera otra persona que al

propio cónyuge que vive en la abundancia. Si la per-

sona de uno de los cónyuges se confunde con la del

otro, merced a la comunidad de afectºs y á. la unión

de los dos sexos, cualquiera comprende que requerir

los alimentos al cónyuge equivale a pedir una cosa

propia.

Los cónyuges no sólo están recíprocamente obliga-

dos a prestarse alimentos, sino que deben concurrir al

mantenimiento de la familia en proporción a sus bie-

nes (art. 138). Una obligación es, sin embargo, muy

distinta de la otra; la primera concierne a la persona

de los cónyuges y está. regulada por la ley, en tanto

que la segunda concierne a la familia y está. regulada

por la ley y por la convención á. un tiempo mismo

(artículos 138 y 1.426).
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Observamos, por otro lado, que la obligación de

dar alimentos gravita más sobre el marido, jefe de la

familia, que sobre la mujer; por lo que el marido debe

siempre, cualquiera que sean las circunstancias de

fortuna de su mujer, suministrarle todo lo que n'ecesi-

te, mientras que la mujer no tiene para con el marido

tal obligación sino cuando éste se vea privado de los

medios necesarios.

24. La obligación de alimentar no se extingue en-

tre los cónyuges por el hecho de la separación, y aun

cuando ésta haya acaecido por culpa de uno solo, el

cónyuge culpable conserva siempre su derecho a ali-

mentos. Ni a ello se opone el art. 156 del Código civil,

el cual dice que el cónyuge por culpa del cual se haya

dictado la separación, incurre en la pérdida del usu-

fructo detal y de lo donado por razón de matrimonio;

y que cuando la separación haya tenido lugar por

culpa de ambos, cada uno incurre en la pena anterior-

mente indicada, salvo siempre el derecho de alimentos

en caso de necesidad. Ha opinado alguien que estas

últimas palabras, salvo siempre el derecho de alimentos

en caso de necesidad, se refieren exclusivamente al

caso en que la separación sea por culpa de ambos cón-

yuges, y no en el caso de que dé lugar a ella uno solo.

Pero semejante interpretación no está. en armonía con

el espíritu de la ley, porque el derecho y la obligación

correlativa de alimentos derivan de la existencia del

vínculo conyugal, el cual subsiste siempre no obstante

la sentencia de separación.

Así se expresa sobre este punto el Tribunal de Ca-

sación de Florencia: cNo es cierto que el art. 156 del

Código civil castigue al cónyuge culpable de la sopa-

ración con la pérdida de los alimentos, sino que limi-

ta, por el contrario, la pena a la pérdida delusufruc-
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to detal y de todo lo dado por el otro cónyuge y del

usufructo legal. Y que el derecho de alimentos apare-

ce reservado expresamente en la parte final de dicho

artículo», salvo siempre el derecho de alimentos en caso

de necesidad. Si este derecho se conserva, siempre se

conservará también en todos los casos de que habla,

y asimismo, no solamente en caso de separación de—

cretada por culpa de ambos cónyuges, sino también

por culpa de uno solo. Si no fuese así, entonces aquel

derecho no se conservarla siempre. Una interpreta-

ción diferente, además de ser contraria al texto de la

ley, confundiría el caso de la mujer legalmente sepa-

rada con el de la mujer que quisiese, sin justa causa,

vivir fuera del hogar conyugal, á. la cual niega sola-

mente la ley el derecho de alimentos; restablecería la

doctrina pagana de que los alimentos se deben a la

mujer como correlación de las obligaciones domésti-

cas que separada no puede prestar, mientras que lo

cierto es que su causa radica en la cualidad de la

mujer que el estado de separación no le arrebata y

supondría en el legislador la intención de dar satis-

facción al cónyuge ofendido hasta el punto de ser in-

humano» (1).

Ni aun en el caso en que la mujer se halle convicta

y confesa de adulterio pierde el derecho de alimentos,

ni pueden ser éstos disminuidos en atención a la con-

dena impuesta, porque ni la ley civil ni la penal aña-

den a la pena del adulterio la pérdida ó disminución

de los alimentos (2).

(1) Sentencia 9 Febrero 1874. (Race., XXVI, 1, 86.) En el

mismo sentido Cas. Turin, 21 Mayo 1875. (Anat., IX, 1, 292.)

Cas. Turin, 23 Setiembre 1880 (ici, XXXII, 1, 1 636.) Apela—

ción Veneo a, 22 Febrero 1883(ivi, XXXV, 11, 288.)

(2) Consult. Tribunal Apelación Casale, 31 Diciembre de

1874. (Anat., IX, 2, 264). Si la mujer hace vida marital con su

TOMO III 4
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25. La obligación del marido de proporcionar ali-

mentos a la mujer cesa cuando ésta, ausentándose,

sin justa causa, del domicilio conyugal, se niega a vol-

ver a el (art. 133). El objeto de este artículo es dar al

marido un medio coercitivo para restablecer la con-

vivencia, íin del matrimonio; porque es justo que la

mujer que, sin legitima causa, abandonó el domicilio

conyugal, sea obligada a volver a éste (1).

El tercero que hubiese suministrado a la mujer ali-

mentos durante su ilegítima ausencia de la casa con-

yugal, no tiene derecho a ser reembolsado por el ma-

rido (2).

Otra cosa sería el caso en que el marido hubiese to-

lerado la ausencia de la mujer¿¡del hogar conyugal

y no reclamase el regreso de ésta a su lado, 6 no

promoviese el juicio de divorcio, puesto que en tales

hipótesis la aprobación tácita del marido, en orden a

la ausencia de la mujer, equivaldría á. un mandato

tácitamente conferido a un tercero para que la sami—'

nistrase alimentos, lo cual daría lugar al derecho de

repetición del mismo contra el marido (3).

Se comprende, pues, que, según lo dispuesto en el

artículo 133, se requiere el concurso de dos circunstan-

cias para suponer al marido exento de la obligación

de alimentos: primera, que la mujer haya abandonado

la casa del marido sin justa causa; segunda, que se

niegue a volver a ella. Ahora bien; si el marido tolera

la ausencia de su mujer 6 no reclama su vuelta, no

 

amante, se ha sostenido que no tiene derecho ¡& alimentos.

(Véase Apelación Venecia 18Julio 1878. (Race.,XXXI. 11 , 190.)

(1) Consult. Cas. Turín;2i Mayo 1873. (Anat., IX,1, 292.)

(2) Consult. Cas. Turín, 21 Mayo 1872. (Anal,, IV, 1, 158.)

Trib. Ap. Génova, 13 Mayo 1867. (Idem. I, 2, 319.)

(3) Vóase Ap. Roma, 11 Julio 1883.(Racc., XXXVI,11, 109.)
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puede decirse que la mujer haya rehusado volver al

hogar conyugal, y, por consecuencia, falta uno de los

dos extremos esenciales para poderse afirmar que ha

cesado en el marido la obligación de alimentos á. la

mujer.

Si la mujer se hubiese marchado de la casa del ma—

ride por motivos que la diesen derecho a la separa—

ción, conserva su derecho de alimentos, no pudiendo

el marido exigir que la mujer permanezca en la casa

conyugal, de la cual tuvo justa causa para salir (l).

26. Muerto el marido, el art. 1.415 del Código con-

cede ala mujer la facultad de exigir a su elección,

durante el año del luto, los intereses ó frutos de su

dote, ó que se la paguen alimentos de la herencia del

marido, de la cual se la debe sufragar, tanto en uno

como en otro caso, durante un año, habitación y ves-

tidos de luto. ¡La facultad de elegir concedida a la

mujer, observa justamente el Tribunal de Apelación

de Turín (2), durante el año de luto, los frutos de la

dote ó alimentos, no autoriza el. suponer que cesa en

los herederos del marido la obligación de alimentos

cuando la mujer no aportó dote al matrimonio. Porque

si bien es conforme a la equidad que, habiendo dote,

se apliquen sus frutos al sostenimiento de la viuda, la

ley, sin embargo, no supeditó el derecho de la viuda

a la existencia ó no existencia de la dote, y asi, cuan-

do ésta faltase, la peor situación de la mujer haría

más necesaria, y conforme con el espíritu de la ley, la

prestación de alimentos, los cuales, por otra parte,

antes que depender de la existencia de la dote, tienen

su fundamento en la presunta voluntad del difunto ma-

(1) Véase Ap. Roma, 11 Julio 1883. (Race.,XXXVI, 11,109.)

(2) Sentencia l.º Setiembre 1871. (Anat., VI, 2, 238.)
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ride, y en aquel sentimiento de piedad conyugal, que

pide que la viuda, por la pérdida de su marido, no

venga de repente, y sinxculpa suya, a verse reducida

a la miseria.»

27. En la obligación de alimentos se comprende

también la de pagar las medicinas y cuanto sea nece-

sario en caso de enfermedad. Se ha planteado la cues-

tión de Si el marido puede repetir de los herederos de

la mujer los gastos hechos durante su última enferme-

dad, pero se ha contestado negativamente, fundando-

se en el texto de la ley romana: Quad in amorem tuam

aegram erogasti, non a socero repetere, sed affectioni

tuae debes expendere (1). No es ya aceptable, dice a

este propósito la Casación de Florencia, la excepción

que un tiempo se hacia al principio establecido en el

articulo 133, en orden a los gastos de la última enfer-

medad dela mujer. Y en verdad: cTeniendo la obliga-

ción el marido de sostener las necesidades de la mu-

jer enferma, su origen en el matrimonio y en el cariño

conyugal debe durar mientras duren uno y otro (2)».

28. Se ha discutido si la mujer tiene obligación de

alimentar al marido con los frutos de los bienes para-

fernales, y la duda parece justificada si se comparan

los arts. 138 y 1.426 del Código civil. En este último

se dispone que la mujer que posee bienes parafemales,

Si en las capitulaciones no fué determinada la parte

con que debe coadyuvar a levantar las cargas del ma-

trimonio, contribuya en la proporción establecida en

el art. 138. Ahora bien; en éste se hace mención úni-

camente de las obligaciones delos cónyuges, en orden

a los alimentos de la prole,_por lo que se ha deducido

 

(l) Leg. 13 0d. de negot._gest.

(2) Sentencia 11 Junio 1866. (Anat., IX, 1, 43.)
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que la obligación de que habla el art. 1.426, no es ya

la relativa al mantenimiento del marido, sino que se

reñere exclusivamente á. los alimentos a favor de la

prole.

cPero esta. interpretación, observa con gran acierto

el Tribunal Supremo de Nápoles, encuéntrase termi-

nantemente desmentida por el texto de la ley, puesto

que el art. 1.426 del Código civil dice literalmente que

la mujer debe concurrir con sus bienes parafernales a

las cargas del matrimonio. El sostenimiento del cón-

yuge pobre es, sin duda, una carga ineludible de la

sociedad conyugal, y como tal, no puede dejar de re-

caer en justa proporción sobre los bienes parafernales

de la mujer. No se oponga a esto la referencia al ar-

tículo 138 de que se debe limitar ala prole únicamente

su precepto. Esta objeción reduciría a puro pleonas-

me el art. 1.426, puesto que la obligación de ambos

cónyuges, con respecto a la prole, estaba ya clara-

mente señalada en el art. 138, y en el también esta—

blecida la proporción. Asi, pues, el art. 1.426 no ten-

dria objeto mi razón alguna de ser si sólo quisiera alu-

dir ala prole. Pero esto no puede admitirse, porque

no hay nada inútilmente escrito en las leyes, por lo

que la referencia al art. 138, como dice la misma pa-

labra, alude a la proporción de la carga, no a la esen-

cia del deber (l).»

29. Si el cónyuge no tuviera medios de fortuna 6

hubiera muerto , la obligación de alimentos incumbe a

los descendientes, porque tienen el deber sagrado de

proveer a la subsistencia de los que les dieron el ser.

Los hijos, dispone el art. 139, están obligados a pres-

tar alimentos a sus padres y demás ascendientes que

(1) Sentencia de 9 de Marzo de 1875. (Anal-., IX, 1, 137.)
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lo necesiten. Entre varias clases de descendientes, la

obligación está regulada por el orden con que son lla-

mados a la sucesión legítima de la persona que tiene

derecho á. los alimentos (art. 142, párrafo 1.º). Aqui

no se tienen en consideración la proximidad de grado,

sino el orden con que Son llamados a la sucesión. Su-

póngase, por ejemplo, que existe un hijo y descendien—

tes de otro hijo muerto anteriormente; el hijo y los

nietos están obligados a alimentar al padre y abuelo

respectivamente, puesto que ambos están llamados a

sucederle. ¿En qué proporción, sin embargo, deberán

alimentos por los obligados? En la misma proporción

en que son llamados a la herencia; de aqui que la mi-

tad de los alimentos estará. a cargo del hijo y la otra

mitad a cargo de los nietos.

A falta de descendientes, 6 cuando éstos no estén

en situación de poder prestar alimentos, la obligación

recae sobre los ascendientes en razón a su proximidad

(art. 138, último párrafo). Asi, pues, el padre y la ma-

dre están obligados, en primer término, a alimentar a

la prole; después el abuelo y la abuela y después los

bisabuelos, y por este orden. Existieudo abuelos en

ambas líneas, se habrá en consideración no el núme-

ro de abuelos, sino el de las lineas, al repartir la car-

ga de los alimentos; según este, si hay un abuelo de

una sola línea y viven el abuelo y la abuela de la otra,

los alimentos, cuando exista paridad de condiciones

económicas, estarán la mitad a cargo del abuelo de

una linea y la otra mitad a cargo de los dos abuelos

de la. otra rama. Los padres no pueden negarse a su-

ministrar á. sus hijos alimentos bajo pretexto de que

han contraído matrimonio contra su consentimiento,

porque la ley no establece en modo alguno que en se—

mej ante caso cese la obligación relativa a. los alimen-
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tos (1). En cambio, los hijos tampoco tienen derecho á.

obligar a sus padres al señalamiento de una pensión

por causa de matrimonio ni por ningún otro título

(art. 147), y esto obedece a que la ley supone que la

oposición de los padres al matrimonio de los hijos no

es en modo alguno caprichosa, sino encaminada a pro-

teger sus intereses, y a que, obligando a los padres a

señalar una pensión con motivo del casamiento de sus

hijos, se daría fácil incentivo a los hijos para obrar

imprudentemente y despreciando el consejo de sus pa-

dres (2).

30. A falta de ascendientes, 6 cuando éstos no po—

sean bienes suficientes, están obligados á. alimentos el

yerno y la nuera, y en defecto de éstos, el suegro y la

suegra. Con referencia a estas personas debe tenerse

presente lo dispuesto en el art. 140, concebido en es—

tos términos:

cLa obligación recíproca de alimentos tiene lugar

entre los suegros y yernos ó mueras. Esta obligación

cesa: 1.' Cuando la suegra ó la nuera hayan pasado á.

segundas nupcias. 2.º Cuando el cónyuge del cual de-

rivaba la afinidad y los hijos nacidos de su unión con

el otro cónyuge y sus descendientes hayan muerto.

Si, pues, la suegra pasa a segundas nupcias, pierde

el derecho a ser alimentada por el yerno ó la nuera, y

viceversa; cuando ésta se haya unido en nuevo ma-

trimonio no puede exigir alimentos al suegro ó suegra.

Pero cuando se pierde el derecho a pedir alimentos,

¿puede decirse también que cese la obligación de pres-

tar los mismos? La nuera, por ejemplo, pasa a segun—

… Cons. Tribunal de Apelación de Florencia, 18 Junio

de 1869. (Anales, III, 2, 658.)

(2) Vóise Diario de la sesión de la Comisión legislativa de

25 de Abril de 1865. (Rel. trab. prep., vol. V, pág. 80 y sigs.)
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das nupcias, ya no tiene derecho á. pedir alimentos al

suegro ó suegra; pero ¿está, sin embargo, obligada ¿

prestarles ella? A favor de la añrmativa está. la má.-

xima de que a nadie le es lícito sustraerse, por un acto

propio, al cumplimiento de una obligación. Pero esta

doctrina no nos parece decisiva en este asunto y opi-

namos por la negativa.

Un argumento se deduce, desde luego, del texto de

la ley que no puede ser más explícito. El art. 140 con-

sidera la obligación recíproca entre suegro y suegra,

yerno y nuera, y dice que esta recíproca obligación

cesará. en los casos en él enumerados. Si, pues, cesa

la obligación recíproca, no puede faltar por una parte

y subsistir con respecto a la otra. En segundo lugar,

la obligación de alimentos es esencialmente recíproca

por lo que éstos se deben a aquéllos, respecto de los

cuales hay el derecho de exigirles. Si, pues, en el caso

presente la obligación cosa por una parte, la recipro-

cidad exige que cese también por la otra.

Por último, los fundamentos de la ley favorecen la

tesis que sostenemos. ¿Por que la suegra ó la nuera

que pasan á. segundas nupcias no pueden exigir ali-

mentos del yerno ó nuera ó del suegro y suegra? Por

'razón de que entran a formar parte de una familia

que no tiene nada de común con la primera. Si, pues,

el que entra a formar parte de una nueva familia no

puede exigir alimentos de los extraños ala misma,

por idéntica razón no está. obligado a. prestarles a este

último.

Si el yerno ó el suegro contrajeron nuevo matrimo-

nio, subsiste la obligación recíproca de alimentos en-

tre las personas designadas en el art. 140 por la ra-

zón de que el hombre, al casarse, permanece siempre

en su familia y no entra a formar parte de otra. :
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Aparte del caso de segundo matrimonio contraído

por la suegra Y la nuera, la obligación recíproca de

alimentos entre las personas enumeradas en el artícu-

lo 140, cesa cuando muere el cónyuge del cual nace la

adnidad y no sobreviven los hijos del mismo matrimo-

nio 6 sus descendientes. Al caso de la muerte de los

hijos 6 sus descendientes, debe equipararse el caso en

que no haya habido hijos, por la razón de que en am-

bos casos concurren las mismas razones tenidas en

cuenta por la ley (1).

La obligación de los alimentos no se extiende al pa-

drastro ni a la madrastra, porque las disposiciones de

las leyes que establecen obligaciones han de ser inter-

pretadas restrictivamente.

31. Por último, la obligación de alimentos recae

sobre los hermanos y hermanas. Es curioso, á. este pro-

pósito, lo dispuesto por el art. 141, concebido en estos

términos: (El derecho a exigir los alimentos estricta-

mente necesarios, corresponde también a los hermanos

y hermanas cuando por defecto corporal 6 intelectual,

6 por cualquiera otra causa no imputable a. su volun-

tad, no pudiesen procurarse la subsistencia.»

Observemos, en primer lugar, la frase estrictamente

necesarios. El adverbio estrictamente no está. usado por

la ley con respecto de las demás personas llamadas a

prestar alimentos, sino sólo en orden a los hermanos.

Lo cual denota que, para regular la medida de los

alimentos entre los hermanos y hermanas, no debe

acudirse al principio establecido en el art. 143, sino

que deben ser determinados en razón de lo puramente

necesario; conviene a saber: sólo son debidos cuando

el hermano y la hermana se encontrasen en la des-

 

(1) Cons. Tribunal de Apelación de Florencia, 24 Agosto

de 1874. (Anales, VIII, 2, 478.)
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graciada situación de no poder ganarse la vida y úni-

camente en la cantidad necesaria para el sostenimien-

to de la vida misma (1).

El hermano 6 la hermana que piden alimentos no

deben probar únicamente que son incapaces para

procurarse lo necesario para vivir, sino que deben

probar asimismo que esta incapacidad no les es impu-

table. Por lo que si el que pide alimentos fuese capaz

de procurárselos con el producto de su trabajo, no

tiene derecho a llevar una vida ociosa ¿ expensas de

otro y no está. facultado, por tanto, para pedir ali-

mentos. Sin embargo, la culpa de que se habla en el

art. 141 debe referirse á la incapacidad actual y no á.

las causas que puedan haber determinado esa incapa-

cidad. Supongamos, por ejemplo, que una enferme-

dad impide al hermano ganarse la vida con su traba-

jo, no se le podrá reprochar haber sido conducido al

mal que le adige por su culpa, porque de otro modo

quedaria desnaturalizado el sentimiento de piedad ó

de cariño fraternal sobre el cual ha fundado el le-

gislador la obligación recíproca de alimentos entre

hermanos y hermanas (2).

' Los hijos de un hermano 6 de una hermana, es de—

cir, los sobrinos, no tienen derecho á. ser alimentados

por el tio ó la tia, porque la ley limita la obligación

de alimentos entre los colaterales solamente a los her-

manos y hermanas (3). Tampoco puede extenderse la

obliga ción a los hermanos naturales, porque la ñlia-

(l) Consult. Tribunal de Apelación de Florencia, 20 Octubre

de 1868. (Anales, II, 2, 483.) '

(2) Consult. Tribunal de Apelación de Lucca, 29 de Diciem—

bre de 1870. (Anat., IV, 2, 597.)

(l) Consult. Tribunal de Apel ,ción de Milán. 28 Abril 1876.

(Anales, X, 2, 282.)
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ción natural no constituye familia, y las relaciones

que de ella se derivan están limitadas á padre e hijo.

32. El que necesita alimentos no puede pedirlos in-

distintamente á. cualquiera de las personas indicadas

en el art. 142, pues habiendo establecido entre las

mismas un orden de prelación, no puede proponerse

la demanda, por ejemplo, contra las personas obliga-

das en segundo orden, sino si. falta de las obligadas en

primer lugar 6 cuando éstas se encuentran en la im—

posibilidad de prestarlos. La prueba de esta imposibi-

lidad ó falta de recursos está a cargo de quien preten-

de la pensión alimenticia, y puede ser practicada,

bien con documentos 6 por los demás medios estable-

oídos en las leyes. No se requiere, sin embargo, que

la recusación de las personas obligadas en primer tér-

mino se haga antes de pedir los alimentos a los obli-

gados en segundo lugar, porque la ley no lo exige, y

este procedimiento, por otra parte, seria incompatible

con la naturaleza de la acción alimenticia dirigida a

atender a una urgente necesidad (1). Entre varios indi-

viduos con derecho á. ser alimentados por una misma

persona no puede establecerse ningún orden de prefe-

rencia en caso de que la fortuna del obligado no sea

suficiente para alimentar á. todos, puesto que para es-

tablecer un orden de preferencia sería necesaria una

disposición de la ley, la cual falta en absoluto.

(l) Consult. Tribunal de Casación de Florencia, de 30 Di—

ciembre 1870. (Anat., I, 1, 390.) Apelación Milán, 28 de Abril

de 1876. (Race., XXVIII. 11, 743.)



CAPITULO III

DE LA SEPARACIÓN rnssomr. DE Los cónrucns

SUMARIO: 83. La separación personal de los cónyuges puede

ser judicial 6 voluntaria. Por qué el Código francés no admi-

te la separación por mutuo disease.—34. La separación vo-

luntaria debe ser aprobada por el juez. Fundamento de esta

aprobación. Sobre qué extremos debe resolvereljnez.—35.La

sentencia que conñrma la separación por el mutuo disenso,

no impide que se pueda luego pedir la separación por culpa

de uno de ios cónyuges.—36. Diferencia entre la separación

voluntaria y la judicial. Pérdida de ios gananciaies. Dere-

chos accesorioa—37. Sólo los cónyuges pueden pedir la sa-

paración. Si puede intervenir un tercero en el juicio de sepa-

ración.—38. Si los hechos en virtud de los cuales se pide la

separación han ocurrido bajo el imperio de leyes anteriores

deben, sin embargo, ser apreciados según las leyes vigentes

en el momento en que se interpone la demanda.—39. Sepa-

ración por causa de adulterio. Diferentes efectos del adulte-

rio dela mujer y del marido. Cuándo el adulterio del marido

da derecho a la mujer para pedir la separación.—40. Separa—

ción por abandono voluntario. Concepto del abandono.—

4l. Separación por excesos, injurias, etc. Cuándo se reputan

tales. Si una injuria ó amenaza aisladas autorizan para pedir

la separación. —-42. Separación por condena en causa crimi—

nal. Condena anterior al matrimonio. Indulto. Amnistia.—

43. La mujer puede pedir la separación si el marido, sin mof

tivos justos, no fija su residencia 6 no la establece conforme

exige su condición, cuando tenga medios para ello. La con-

dición ¡¡ que ha de atenderse es la del marido, no la de la mu-

jer. El determinar si la residencia adoptada responde 0 no á

la posición del marido, está encomendado a. la apreciación

del juez.—44. Cómo se prueban los hechos en que se funda

la demanda de separación. Interrogatorio. Examen de testi-
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gos. Cartas confidenciales dirigidas ¡¡ un tercero.—45. Si la

culpa común 5 ambos cónyuges puede impedir que se admi-

ta la demanda 'de separación—46. Por la reconciliación se

pierde el derecho a pedir la separación. Requisitos de la re-

conciliación. Nueva culpa posterior 5 la reconciliación. Si

pueden iuvocarse las anteriores para pedir la separación.—

47. Los efectos de la separación pueden cesar por común

acuerdo de los cónyuges. El cónyuge que obtiene la separa-

ción no puede hacer cesar, sin la aquiesceucia del otro, los

efectos de ésta.—48. Mantenimiento y educación de los hijos.

Modo de proveer a ellos. Derecho de vigilancia concedido &

á ambos cónyuges.

33. El matrimonio, dispone el art. 130, impone a

los cónyuges la obligación reciproca de vivir juntos,

guardarse fidelidad y prestarse asistencia mutua. El

marido es, según el art. 131, el jefe de la familia; la

mujer sigue la condición civil de aquél, toma su ape-

llido y está obligada á. seguirle á. cualquiera parte

adonde juzgue oportuno fijar su residencia.—El marido

tiene el deber de proteger á. su mujer, de tenerla en

su compañia y de procurarla lo necesario para vivir

en proporción á. su fortuna.—La mujer debe contri-

buir al sostenimiento del marido si éste no cuenta con

medios suficientes (art. 132). La violación de estos

preceptos, ¿puede dar lugar a la disolución del matri-

monio?

El Código no admite el divorcio. Siendo el matri-

monio esencialmente un acto contractual, el principio

racional en que se basa el fue commune exige que pue-

da disolverse del mismo modo que se contrajo. Pero

el legislador no ve en el matrimonio sólo un contrato,

sino que le considera á. la vez como una institución so-

cial, y, sacrificando el Derecho privado á. considera-

ciones de utilidad pública 6 de interés público, declara

indisoluble el matrimonio, salvo el caso de la muerte

de uno de los cónyuges (art. 148). Pero. consiente la
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separación temporal, la cual, dejando subsistente el

vínculo conyugal, exime a los cónyuges de la obliga-

ción de vivir juntos. :Desechado el divorcio, era ne-

cesario, asi se expresaba el Ministro al presentar el

proyecto del libro primero del Código al Senado (1),

admitir la separación personal, pues es innegable que

en algunos casos la convivencia de los cónyuges es

imposible.»

La separación personal, según el Código, es de dos

clases: judicial la una, voluntaria la otra.

El Código francés no admite la separación por mu-

tuo disenso. Parece que en aquel Código, en el cual

se reconoce el divorcio, la separación personal se ha

introducido en consideración únicamente de las creen-

cias religiosas de los católicos, a ¡in de no constre-

liirlos á. pedir la disolución del vínculo conyugal, re-

probado por la Iglesia. De aquí que la separación de

cuerpos se haya modelado sobre el Derecho canónico,

el cual no consiente la separación por mutuo disenso.

El legislador italiano, por el contrario, movido por

consideraciones no religiosas, sino sociales, no ha en-

contrado razones plausibles para impedir que de co-

mún acuerdo se pueda hacer lo que puede obtenerse

por virtud de los tribunales.

34. Ocupándonos primero de la separación volun—

taria, no podemos dejar de notar el exagerado laco-

nismo del legislador. En orden a la separación volun-

taria no se encuentra en el Código más que el artícu-

lo 158, concebido en estos términos: :La separación

por mutuo disenso de los cónyuges, no puede tener

lugar sin la aprobación de los tribunales.»

Por lo que se refiere a la separación judicial, el le-

 

(1) Véase Relación de trabajos preparatorioc,vol. 1,pág. 10.
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gislador ha tenido cuidado de enumerar taxativa-

mente los cama en que puede pedirse, pero calla en

orden a los motivos que pueden determinar la sepa-

ración por mutuo disenso; es necesario, pues, suponer

que los cónyuges pueden separarse por cualquier

causa. Esto sentado, ¿cuál es el fundamento de la

aprobación exigida por el art." 158? ¿Puede el tribunal

no aprobar la separación por no encontrar justificada

ó justificable la causa de la misma? Es este un punto

que el laconismo del legislador deja en la oscuridad y

en la incertidumbre. ¿Cómo resolver, por lo tanto, la

cuestión?

Acudamos a los principios. La separación personal

de los cónyuges, como todo lo que se reñere al estado

de las-personas, interesa al orden público y á la so-

ciedad misma, que ve en el matrimonio su principal

fundamento. Además de esto, la separación puede in-

teresar también a terceros, y entre éstos y muy prin-

cipalmente, a los hijos. Si no estamos equivocados,

creemos que éstas y no otras han sido las razones que

han inducido al legislador a someter la separación por

mutuo disenso a la formalidad de la aprobación por

parte dela autoridad judicial. Opinamos, por lo tan-

to, que el tribunal puede tener en consideración los

motivos de la separación y negar la aprobación cuan-

do estime que los cónyuges han procedido con sobra-

da precipitación, invitando a los mismos a reflexio-

nar sobre el paso que van a dar, y puede, de otro lado,

tener en cuenta los intereses delos hijos y de terceras

personas, para denegar la aprobación cuando la se—

paración redunde en perjuicio de éstos.

35. Contra la denegación de la aprobación por

parte del tribunal, los cónyuges pueden alzarse ante

el Tribunal de Apelación, porque según lo dispuesto
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por el art. 781 de la ley de procedimiento civil contra

las providencias dictadas en Sala de consejo, puede

recurrirse a la autoridad inmediatamente superior.

En el caso de que fuese denegada la aprobación, los

cónyuges pueden pedirla nuevamente, fundándose en

nuevos motivos 6 razones diferentes, no deducidas

anteriormente, puesto que en materia de jurisdicción

voluntaria no se da nunca la autoridad de cosa juz-

gada.

Por la misma razón puede pedirse la separación

judicial por culpa de uno de los cónyuges, después de

haberse aprobado la separación por mutuo disenso,

con objeto de gozar de las ventajas que por ley deri-

van de semejante separación. No es oponible la sepa-

ración por mutuo disenso, porque el decreto de apro-

bación no define ninguna controversia, y no puede

nunca tener eficacia de cosa juzgada (1).

36. La separación consensual difiere también de

la separación judicial, en orden a sus efectos. Según

el art. 156, cuando esta última ha sido dictada por

culpa de un cónyuge, éste incurre en la pérdida de

las ganancias dotales y de todas las donaciones he-

chas por el otro cónyuge con ocasión del matrimonio,

como asimismo del usufructo legal, mientras que, si la

separación fuese decretada por culpa de ambos cón-

yuges, cada uno de éstos incurre en la pena anterior-

mente expresada. Ahora bien; tales disposiciones no

se aplican á. la separación consensual ó por el mutuo

disenso, ya sea porque conteniendo aquéllas una pe-

nalidad, no pueden extenderse a otros casos que los

previstos por el legislador, ya sea porque ala sepa-

ración por mutuo acuerdo puede llegarse sin que nin-

(1) Consult. Trib. de Ape]. Casale, 31 Dic. 1874. (¿ML, IX,

2, 264.)
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guno de los dos cónyuges tenga culpa, como ocurre

cuando tiene lugar esta por incompatibilidad de carac-

teres. Y cuando uno de los cónyuges tuviese quejas del

otro, el no haber recurrido á. los tribunales y preferir,

en cambio, una separación amistosa, demuestra justa-

mente que no ha intentado proceder contra el culpa-

ble con aquel rigor que las leyes le conceden.

Igualmente los preceptos del art. 757 y 812, según

los cuales los derechos sucesorios que la ley concede al

cónyuge supérstite no corresponden al cónyuge, con-

tra el cual el premuerto obtuvo sentencia de separa-

ción personal decretada en juicio, no se aplican en el

caso de separación por mutuo disenso, porque dichos

preceptos contienen una pena que no puede extender-

se á. casos no previstos por la ley. Además, cuando el

legislador dice que los derechos sucesorios no se con-

ceden al cónyuge contra el cual existe sentencia de

separación, se reñere solamente al caso de separación

judicial y no a la voluntaria. ¿Cómo, pues, han de po-

der aplicarse esos preceptos a esta última?

37. El derecho de pedir la separación corresponde

a los cónyuges sólo en los casos señalados por la ley

(art. 149). Se entiende respecto del cónyuge que ha

sufrido la ofensa, no siendo lícito a nadie alegar sus

propias culpas para fundar en juicio una pretensión.

El derecho de pedir la separación es eminentemente

personal; de aqui que no pueda ser ejercitado por otra

persona, aun cuando fuese el tutor ó curador, en inte-

rés de uno de los cónyuges; ni el juicio comenzado

puede ser seguido por los herederos, porque a éstos

sólo se transmiten los derechos que forman parte del

patrimonio del causante, no los inherentes sólo a su

persona, cuyo valor es más bien moral que material.

La enumeración de los casos de separación judicial

TOMO III 5
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hecha por el legislador es taxativa; de aqui que no

pueda pedirse en un caso no tenido en cuenta.

No pudiendo ser intentada la separación nada más

que por los cónyuges, ningún extraño, ni aun el pa-

riente más cercano, puede intervenir en el juicio de

separación para aportar pruebas al mismo, ni tampo-

co para defender a uno de los cónyuges y demostrar

la culpabilidad del otro. <De los preceptos legales,

dice el Tribunal de Apelación de Bolonia (1), sancio-

nados en el art. 149 del Código civil y 806 del de pro-

cedimiento civil, se deduce la regla de que en el juicio

de separación, por lo que respecta al fundamento ó

falta de fundamento de la demanda y a las causas

aducidas para justiñcarla, no pueden admitirse otros

contendientes que los cónyuges mismos; por consi-

guiente, no es lícito a ningún tercero, ni por ninguna

causa, intervenir en el juicio pendiente, a los efectos,

bien de probar la iusuñciencia de los hechos alegados,

bien de aducir otros motivos por los cuales deba de-

cretarse la separación.»

38. Si los hechos en cuya virtud se pide la separa-

ción se han realizado bajo el imperio de leyes anterio-

res, los efectos de los mismos relativos á. la separa-

ración, ¿deberán estimarse aplicando la nueva ley 6 la

ley antigua?

El Tribunal Supremo de Turin se ha declarado en

favor de la antigua. Dice así: ¡Atendiendo á. la gene-

ralidad del principio de que las leyes no tienen efec—

tos retroactivos, no puede sustraerse a él la situación

de los cónyuges que contieuden; la separación perso-

nal no crea un estado civil nuevo; la ley nueva tiene,

sin duda alguna, la facultad de modiñcar el estado de

(1) Resolución, 16 Junio 1875. (Race., XXVII, 2, 852.)
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las personas, y desde el momento de su promulgación

adquiere toda su eficacia.

(Pero la separación es una condición accidental y

excepcional de los cónyuges, atañe a sus relaciones

de familia, no altera lo que hay de esencial en el ma-

trimonio, y que constituye el estado de los cónyu-

868(1)-»

Esta teoría no es, a nuestro juicio, admisible. Nos-

otros creemos que las leyes que regulan la separación

de los cónyuges son leyes concernientes al ¡estado de

las personas, de orden público, por lo tanto, y aplica-

bles en el momento de las actuaciones. ¿Cómo, según

esto, se puede afirmar que las cuestiones de separa-

ción no son cuestión de estado civil, desde el momen-

to quela separación modifica el derecho sucesorio de

los cónyuges y modifica, asimismo, la capacidad de la

mujer para obligarse y la relativa a la elección de do-

micilio? Bueno que la separación no altere el estado

conyugal; pero no se podrá, ciertamente, sostener

que sea cuestión de estado civil solamente la que se

refiere a la existencia ó no existencia del vínculo con-

yugal. Si, pues, la separación modifica “el estado y la

capacidad de los cónyuges, las leyes relativas á. la.

misma deben aplicarse inmediatamente; por lo que si

el hecho realizado bajo la ley antigua autorizaba la

separación, pero no la autoriza según la nueva, la se-

paración no puede autorizarse a partir de la publi-

cación del Código. Si hubiese sido acordada antes, el

legislador respeta el hecho consumado; pero alli don-

dela separación no sea un hecho ya existente, la ley

no consiente que bajo su imperio se pida la misma

por un hecho al cual ésta no le atribuye tales efectos.

(1) Resolución, 16 Junio 1875. (Race., XXVII, 2, 832.)
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Por la misma razón, la separación puede pedirse por

un hecho, el cual, en el momento que se realizaba y

habida consideración a la ley imperante, no autoriza-

ba una demanda de separación.

39. El Código enumera cinco causas por las cuales

puede pedirse la separación. La primera es el adulte-

rio, tanto de la mujer como del marido, Sin embargo,

el adulterio del marido no da derecho a la mujer para

intentar la separación sino cuando éste mantiene en

su casa a la conóubina ó públicamente en otra parte,

6 bien si concurren tales circunstancias que el hecho

constituye grave ofensa para la mujer (art. 150).

Esta diversa consideración se basa en las diferentes

consecuencias del adulterio de la mujer y el del mari-

do. El adulterio de la mujer, por si solo, basta para

autorizar al marido á. pedir la separación, porque por

sólo este hecho de la mujer está. expuesto al peligro de

tener por suyos hijos ajenos. El adulterio del marido,

por el contrario, que no puede producir iguales efec-

tos con relación a la mujer, no autoriza a ésta para

pedir la separación sino cuando vaya rodeado de tales

circuntaucias que constituyan grave ofensa y menos-

precio para la misma.

La ley enumera alguna ¿de jestas circunstancias,

cuales son: mantener concubina en el hogar conyugal

ó bien tener otra públicamente en cualquier otro sitio.

Pero esta enumeración no es taxativa, sino demostra-

tiva, y en ella se descubre la voluntad del legislador

de indicar in genere el conjunto de circunstancias que

constituirían ofensa ó daño para la mujer, dejando su

apreciación al recto criterio del juez.

Si el marido, por lo tanto, en vez de tener la concu—

bina en su casa 6 públicamente en otro sitio, la tuvie-

se, en cambio, en una habitación diferente, pero que
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forme parte de la casa conyugal, y esto llegue á. no-

ticia de la mujer 6 de los vecinos, hay en este hecho

razón bastante para constituir grave ofensa para la

mujer (1). Un solo hecho, sin embargo, de adulterio

cometido por el marido en domicilio conyugal, no

autoriza á. la mujer a pedir la separación, pues no es

el hecho aislado lo que tiene en consideración la ley,

sino la continua repetición de actos (2).

Las simples relaciones amorosas del marido, aun

cuando no esté probado el adulterio, acompañadas de

escándalo 6 publicidad, 6 mantenidas con persona que

vive en la familia en calidad de doméstica, entraña

grave ofensa para la mujer y la autoriza para pedir

la separación (3).

La demanda de separación por causa de adulterio

se admite, aun cuando la correspondiente acción pe-

nal haya prescrito, porque aquélla no dependa de ésta;

pero no es admisible cuando el adulterio del cónyuge

contra el cual se pide la separación ha sido consentido

por el otro cónyuge, no pudiéndose en este caso califi-

car de injurioso (4).

40. Otra causa de separación, según el art. 150, es

el abandono voluntario. El concepto del abandono vo-

luntario está. definido oportunamente por el Tribunal

de Apelación de Florencia (5) con estas palabras:

¿Puede decirse que existe el abandono voluntario, que

da origen a la disposición del art. 150 del Código civil,

cuando la ausencia del domicilio conyugal es precedi-

da, acompañada ó subseguida de hechos que, al mis-

(1) Cena. Cas. Turín, 15 Abril 1874. (Race., XXXVII, 1, 36.)

(2) Véase An. Venecia, 16 Abril 1878. (Race., XXX. 2, 698.)

(3) Consult. Cas. Turín, 24 Febrero 1875. (Anat., IX, 1, 227.)

(4) Véase Cas.Turín,26Julio 1881. (Race., XXXIII.1, ¡, 494.)

(5) Véase Ap. Gas., 5 Junio 1880. (Anat., XIV, 3, 366.)
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mo tiempo que demuestran la firme y resuelta inten-

ción de romper la cohabitación, que es uno delos prin-

cipales deberes y derechos nacidos del matrimonio,

excluyen juntamente cualquier motivo más ó menos

racional y disculpable que pudiese mover la voluntad

a esta determinación. Por consiguiente, no habrá

abandono si las circunstancias del caso demuestran

que el cónyuge, al dejar el domicilio conyugal, no tie-

ne ánimo de separarse definitiva, sino temporalmente,

ni tampoco lo habrá. cuando por una perturbación

moral que indujera al cónyuge á. la convicción de no

poder continuar_viviendo con el otro, sin riesgo 6 per-

juicio, falta aquella plena madurez de consejo que se

requiere para que'_'un acto pueda tenerse por consen-

tido y querido libremente.»

En congruencia con este principio, se ha creido que

si en el contrato del matrimonio se hubiese estipulado

que el marido habitara en la propia casa de la mujer,

y a continuación se ausentase de ella invitándole a

seguirle á.la suya propia, no se hace responsable de

abandono voluntario, y no puede, según esto, propo-

nerse contra el demanda de separación (1).

41. La tercera causa por la cual se puede pedir en

juicio separación, la constituyen los excesos, sevicia,

amenazas (% injurias graves. Todas estas palabras vic-

nen á. tener un significado semejante; por lo que se

descubre que la intención del legislador al dictarlas,

no ha sido la de indicar taxativamente cuales sean las

injurias, sevicia, etc., que autorizan á. pedir la sepa—

racion, sino“_la de manifestar un concepto general y de

orientación, aplicable por el juez en los casos particu-

(1) Consult. Tribunal de Apelación de Turín, 24 Ju1101875.

(La Jurisprudencia, XII, 825.)
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lares. cEl legislador, dice el Tribunal de Apelación de

Milán (1), usó estas diferentes expresiones, que par-

cialmente encajan las unas en las otras, con la inten-

ción manifiesta, al señalar varios términos que indica-

sen graves infracciones de la consideración que la con-

vivencia conyugal impone, de manifestar dos fines:

que la cohabitación conyugal no se suspenda sino por

poderosos motivos, y por otra parte, que una enume-

ración taxativa de causas no sujetase perpetuamente

en aras de la unidad de la famila á. los dos cónyuges,

sometiéndolos á peligros y sufrimientos que excedie-

sen los limites de una paciente tolerancia.»

La apreciación, pues, de los hechos que se aduzcan

como motivos de separación, queda al prudente arbi—

trio del juez, encomendóndole la ley el decidir si son 6

no bastantes ¿ hacer insoportable la vida en común de

los cónyuges (2). El juez tendrá. en cuenta la condición

de los cónyuges, y, tratándose de injurias, atenderá á.

la intención y no al estado de ánimo del que las pro—

ñere (3). Un exceso ó un mal tratamiento cometido en

un estado de ánimo anormal, no autoriza la. demanda

de separación, porque la ley habla en el art. 150 de

malos tratamientos habituales, ó, por lo menos, de tal

índole que amenacen repetirse de un momento a otro.

Si el caso permanece aislado, y no existen temores de

que pueda repetirse, no hay razón para pedir la sepa-

ración, exceptuando el caso en que se demuestre la

posibilidad de una ulterior cohabitación conyugal (4).

 

(1) Sentencia de 18 de Abril de 1874. (Race., XXVI, 2, 158.)

(2) Consult. Tribunal de Apelación y Casación, de 22 de Di-

ciembre de 1866. (Anat., I, 2. 82); Tribunal de Apelación de

Lucca, 4 Setiembre 1872 (ivi, VII, 2, 39.)

(3) Consult. Cas Turín. 14 Junio 1876. (An-" . XI. ?94.)

(4) Véase Ap. Génova, 27 Junio 1850. (Race., XXXL 11, 120.)
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Por lo que si el marido hubiese comunicado el morbo

siíilítico á. la mujer, sin que el caso fuese acompañado

de una vida licenciosa del mismo, que haga racional-

mente temer su repetición, no creemos que la mujer

pueda pedir la separación.

Cualquiera que sea la gravedad del hecho, éste,

siempre que permanezca aislado y no haya temores

de que se reproduzca, no es causa suficiente para ha-

cer insoportable la vida en común, porque la imposi-

bilidad de la cohabitación no puede ser determinada

sino por una serie de actos repetidos ó que puedan re-

producirse fácilmente.

42. Puede, en cuarto lugar, pedirse la separación,

si uno de los cónyuges es condenado en juicio crimi-

nal, sin que pueda distinguirse entre delitos comunes

y delitos políticos (1), pues no le es lícito al juez esta-

blecer una distinción que no se encuentra en la ley.

El hecho de condena en causa criminal es el que au-

toriza la demanda de separación; de donde si uno de

los cónyuges fuese reo responsable de un crimen, pero

por el concurso de circunstancias atenuantes fuese

condenado á. una pena correccional solamente, el otro

cónyuge no puede pedir la separación.

Si la condena fuese anterior al matrimonio, no auto—

riza la demanda de separación sino en el caso en que

el otro cónyuge no conociese la sentencia (art. 151).

Es evidente, en este caso, que el que no ignora la sen-

tencia pronunciada contra un individuo y consiente,

no obstante, en unirse con el en matrimonio, no pue-

de volverse contra sus propios actos, pidiendo la se-

paración por un motivo que no fué obstáculo para

contraer matrimonio. Fuera de este caso, la sentencia

(1) Véase Relación de trabajos preparatarios, vol. V, pági—

nas 87 y 88.
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pronunciada, tanto antes como durante el matrimo-

nio, cuando imponga pena adictiva, da siempre dere-

cho al cónyuge inocente a pedir la separación contra

el culpable.

El indulto, á. nuestro juicio, no quita el derecho de

proponer la demanda de separación, porque los efec-

tos de éste están limitados a la condonación de la

pena inñigida; pero si creemos que la amnistía hace

perder dicho derecho, porque perdona el delito, extin—

guiendo la acción penal. _

43. La quinta y última causa de separación está.

introducida á. favor de la mujer solamente, y tiene lu-

gar cuando el marido, sin justa causa, no fija su resi-

dencia, ó, disponiendo de medios de fortuna, se niega

& establecería con arreglo a su posición (art. 152).

Y hemos de buscar el fundamento de esta disposición

enla condición propia de la mujer casada. Esta, según

el art. 131, está. obligada a seguir al marido adonde

crea oportuno fijar su residencia. Pero el marido, por

su parte, tiene obligación de fijar un domicilio, y

fijarle con arreglo a su posición; porque la mujer, si-

guiendo la condición civil del marido, tiene derecho

a ser mantenida conforme exige la misma. La obliga-

ción, pues, de la mujer de vivir con el marido, está.

subordinada al cumplimiento de ciertas condiciones

por parte de éste.

De aqui que, faltando el mismo á. los deberes que

son como correlativas de los impuestos á. la mujer,

esta tenga el derecho de sustraerse a la obligación de

la convivencia.

La ley concede á. la mujer el derecho de exigir que

el marido ñje una residencia adecuada á. su posición

siempre que posea bienes; pero no puede pretender

que la residencia está conforme con su condición pro-
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pia, porque la mujer, cualesquiera que sean sus con-

diclones de nacimiento, sigue al casarse las de su ma—

rido. Así, una mujer aristócrata que se casa con un

obrero, no puede exigir que éste ñje una residencia

conforme á. su condición noble y señorial, sino que le

es forzoso adaptarse a las circunstancias de su mari-

do. Por el contrario, una mujer del pueblo que se casa

con un señor opulento, tiene derecho á. ser mantenida

por éste con arreglo á. su rango y según exige su po—

sición.

Determinar en cada caso excepcional si la residen-

cia es 6 no conforme a la posición del marido, es cues-

tión encomendada al prudente arbitrio del juez.

44. Los hechos aducidas como motivo de separas

ción pueden probarse por cualesquiera de los medio-

de prueba permitidos por las leyes. Puede recurrirse al

interrogatorio deferido por un cónyuge al otro, porque

no está vedado que la culpa se pruebe con la confesión

del mismo cónyuge culpable. Los comentaristas del

Código francés no admiten que en la controversia re-

lativa á. la separación de cuerpos entre los cónyuges

pueda recurrirse al interrogatorio, suponiendo de nin-

gún valor la confesión del cónyuge en que se declara

culpable. Débese notar, sin embargo, que el Código

francés, como ya hemos dicho, no admite la separa—

ción por el mutuo disenso; por lo que la opinión de la

no validez del interrogatorio está. fundada en la con—

sideración de prevenir el peligro de que los cónyuges,

de común acuerdo, traten de separarse sin que exista

motiw legal de separación.ººAdmitiendo, por el con-

trario, nuestro Código la separación por el mutuo di-

senso, no hay lugar a precaver el peligro que han

tratado de evitar los comentaristas franceses.

Con relación a la prueba testifical en los pleitos de
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separación, el art. 236 del procedimiento faculta para

comparecer en calidad de testigos aun a los parientes

y afines en linea recta de una de las partes, y esta dis-

posición está. fundada en que tratando de probarse

hechos acaecidos en el interior de la familia, es dificil,

por no decir imposible, obtener prueba, si no se per-

mite oir el testimonio de aquellos que únicamente

están en situación de conocerlos (1). Los colaterales

y las personas admitidas al servicio dómestico pueden

declarar como testigos, porque respecto a ellas mili-

tan las mismas razones antes enunciadas (2).

Las cartas confidenciales dirigidas á. terceras per-

sonas no pueden exhibirse en juicio, a. menos que el

mismo que las escribió autorice su lectura, y esto obe-

dece á. que la violación de un secreto Confiado ¿ la

amistad es inmoral y la ley no consiente que la justi-

cia se administre á. despecho de la moral (3).

45. El cónyuge por cuya culpa se pida la separa—

ción, ¿puede alegar y probar la culpa de aquél al ob-

jeto de impedir que la demanda de separación prospe-

re? El derecho que un cónyuge adquiere a la separa-

ción por culpa del otro no está subordinado en ningún

modo por la ley á. la condición de su inocencia, si bien

el otro cónyuge puede probar la culpabilidad del cón-

yuge demandante, a. fin de que la separación se decre-

te por culpa de ambos y no ya por culpa sólo del de-

mandado. _

46. La reconciliación extingue el derecho de pedir

la separación ¿ indica el abandono de la demanda , ya

interpuesta (art. 159).

 

(l) Consult. Tribunal Apelación de Lucca, 4 Setiembre 1872.

(Anales. VII. 2. 39.) _

(2) Cons. Cas. Turin, 20 Marzo 1868. (Anat., II, 1, 134.)

(3) Cons. 0as. Nápoles,28 Marzo 1874. (Race., XXVI, 1, 310.)
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La reconciliación de los cónyuges no se presume

por la ley; por lo que el que la alega para desvirtuar

la acción entablada por el otro cónyuge, tiene obliga—

ción de probarla de modo cierto y concluyente. Co—

rresponde al juez apreciar si el hecho del cual quiere

deducir la reconciliación, es 6 no suficiente para su-

poner que ésta ha tenido lugar; deberá, sin embargo,

tener presente estos dos principios: primero, que no

puede hablarse de reconciliación cuando la culpabili-

dad de uno de los cónyuges no era conocida del otro en

el momento en que ejecutaba el hecho del cual se quie—

re deducir la reconciliación; segundo, que el hecho sea

de tal índole que no pueda interpretarse de otra ma—

nera sino suponiendo que se ha llegado a. una recon-

ciliación; pero si el hecho admite otra interpretación,

no existe certidumbre de si con el mismo quiso el cón—

yuge perdonar la culpa del otro (1).

En el art. 273 del Código francés se lee: que el cón—

yuge puede, no obstantela reconciliación, intentar una

nueva acción por el advenimiento de una nueva cau-

sa de separación, haciendo uso de las causas anterio-

res en apoyo de su demanda. En nuestro Código no

se halla consignada tal disposición. Sin embargo, la

jurisprudencia italiana admite que si sobreviniese

nueva culpa después de la reconciliación, pueden

igualmente invocarse las antiguas y las nuevas con

objeto de obtener la separación.

Esta opinión nos parece fundada. La reconciliación

no extingue la culpa, sino solamente modifica sus

efectos. Por otra parte, en la reconciliación se sobre-

(1) Consult. Tribunal de Apelación de Génova, 17 Febrero

de 1871 (Race., XXXIII, 2, 93); Florencia, 27 Noviembre 1872

(Anal.,V11.2, 127); Turin, 22 Marz01875(Racc., XXVII,2,404);

Apelación Florencia, 7 Octubre 1879 (Race., XXXII, 11, 452.)



ron rnmcrsco RICCI 77

entiende la condición de que el culpable no reincida

en las mismas faltas; de donde no veriñcándose esta

condición, el cónyuge que perdonó la ofensa recobra

sus derechos y puede valerse de ellos. Asimismo dire-

mos que la culpa posterior a la reconciliación de-

muestra ser incorregible el cónyuge culpable y por

ende la imposibilidad en que el inocente se encuentra

de poder vivir con quien ha encallecido en sus culpas

47 . Los cónyuges pueden, decomún acuerdo, hacer

cesar los efectos de la sentencia de separación por me-

dio de una declaración expresa ó por el hecho de re-

unirse nuevamente sin que sea necesaria la interven-

ción de la autoridad judicial (art. 157) (1).

El cónyuge inocente tiene derecho a pedir la sepa—

ración contra el culpable; pero puede también no ha-

cer uso de este derecho, y continuar viviendo con él,

a pesar de sus culpas. Ahora bien; demandada y ob-

tenida la separación judicial, ¿puede el cónyuge de-

mandante renunciar a la misma y obligar al otro cón—

yuge a. cumplir su obligación de vivir con aquél?

El texto del art. 157 se opone a ello, porque en él se

habla de mutuo acuerdo 6 del hecho de volverse a re-

unir voluntariamente los dos. Ahora, si por disposi-

ción de la ley, los efectos de la separación no cesan

sino de común acuerdo, es evidente que la voluntad

manifiesta de uno solo de los cónyuges no es bastante

a restablecer la obligación de la convivencia mientras

el otro se oponga. (Es lícito, ciertamente, ¿ los cónyu-

ges hacer cesar los efectos de la sentencia de sepa—

ración; pero esto debe ser consecuencia de un común

acuerdo, de un consentimiento expreso ó tácito, pero

siempre recíproco. La sentencia de separación no

(1) En el texto italiano falta un ineho del art. 157.
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constituye un derecho exclusivo a. favor del que la

promovió, sino que es obligatoria para ambas partes,

y, por consiguiente, uno de los cónyuges no tiene de—

recho a exigir el restablecimiento de la vida común

si el otro contra el que la separación fué decretada se

niega a prestar su consentimiento» (1).

48. El tribunal, al decretar la separación, debe

declarar cual de los cónyuges debe tener en su com-

pañia a los hijos y proveer a su educación. Puede

también, por motivos graves, ordenar que la prole

sea puesta en un establecimiento de instrucción ó en

poder de determinadas personas (art. 154). Estas dis-

posiciones, como también las que puedan tomar los

cónyuges en caso de separación por mutuo disenso, no

son definitivas, sino que pueden modificarse de mutuo

acuerdo 6 por la autoridad judicial cuando sobreven-

gan circunstancias que justifiquen la modificación pro—

puesta por uno de los cónyuges (2).

Cualquiera que sea la persona a. quien se confíen los

hijos, el padre y la madre conservan el derecho de vi-

gilar su educación (art. 155). Este derecho correspon-

de al cónyuge aun cuando la sentencia de separación

se haya dictado por culpa suya, y le corresponde, tan-

to en el caso en que los hijos se hayan puesto a. cargo

de una persona determinada, cuanto en el caso de que

permanezca en poder de otro cónyuge. (No es cierto,

observa el Tribunal de Casación de Florencia (3), que

el art. 155 del Código civil conceda al cónyuge sepa—

rado el derecho de vigilar la educación de los hijos

cuando están confiados a. un tercero, y lo mismo cuan-

(1) Véase Sentencia 4 Julio 1871. (Anales, V, 2, 281.)

(2) Consult. Trib. Apel. Floren. 8 Julio 1883. (An., VII, 2,

607.)

(3) Decía. 5 Febrero 1874. (An., VIII, 1, 88.)
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do quedan a. cargo de alguno de los dos. Si se exami-

na bien detenidamente este articulo, se encuentra im-

plícitamente declarado en el mismo que la culpa de

los padres no ataca su derecho de vigilar la educa-

ción de los hijos comunes. Y si este derecho pertenece

a ambos padres culpables cuando la prole está. a. car-

go de un extraño, no existe razón alguna para negar-

le al cónyuge culpable cuando estén conñados al cón—

yuge inocente.»



TITULO V

De la. ñliación.

CAPITULO PRIMERO

DE LA FILIACIÓN LEGÍTIMA

SUMAR10: 49. Concepto de la dilución. Principio que rige la le-

gitimidad de la prole. Cuándo se reputa ésta concebida du-

rante el matrimonio.—50. Cómputo del plazo señalado por la

ley para la concepción. Se hace por horas y no por días com-

pletos.—51. Quid si la viuda contrae ¿ raíz de la muerte del

marido nuevo matrimonio y da ¡¡ luz un hijo durante los

trescientos días de la disolución del primer matrimonio.

Principios que deben aplicarse para resolver esta cuestión.—

52. El principio de que es legítimo el hijo nacido antes de los

trescientos días de la disolución ó declaración de nulidad del

matrimonio, no se aplica cuando la mujer haya dado a luz.

—53. Cuándo no puede impugnarse la legitimidad del hijo

nacido antes de transcurridos los ciento ochenta días de la

celebración del matrimonio. La acción no puede ejercitarse

cuando se ha renunciado expresamente. El hijo nacido antes

de los cieuto ochenta días de la celebración del matrimonio

cuya legitimidad no ha sido impugnado, se considera legíti-

mo y no legitimado. Consecuencias de este principio.—

54. Caso de impugnación de la legitimidad del hijo por im-

posibilidad fisica del marido para tener acceso con la mujer

durante el tiempo señalado porla ley para la concepción.—

55. Otro caso de imposibilidad moral originada por la sepa-

ración legal de los cónyuges. Principios que regulan en este

TOMO m 6
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caso la acción para impugnar la paternidad. Extremos que

comprende. La convivencia, aunque sea temporal, de los cón

yuges, excluye el derecho de impugnación. A quién corres

pende la prueba.—56. Impugnación por causa de impotencia

manifiesta del marido.—57. Impugnación por adulterio de la

mujer. Qué otras circunstancias deben concurrir para poder

impugnar la legitimidad dela prole.—58. Confesión de la ma-

dre, en la que declara que su marido noes el padredel hijo que

ella ha dado a luz. Qué valor tiene.—59. A que época debe re-

montarse el adulterio de la mujer para que el marido puede

proponer la impugnación. Prueba del adnlterio.—GO. Ocul-

tación del parto. Si la ocultación del parto equivale á la ocul—

tación del embarazo. Caso que el parto haya tenido lugar pú-

blicamente por circunstancias fortuitas independientes de la

voluntad de la mujer. — 61. Los casos de impugnación de la

paternidad, son taxativos. Mientras la ilegitimidad de la pro—

le no está declarada, ésta se presume legitima.—62. A quién

- corresponde la acción para impugnar la paternidad. Dentro

de qué plazo ha de ser entablada. Si puede ser propuesta por

el tutor del marido interdicto. Cuándo pueden proponerle

los herederos del marido. Contra quién debe ser propuesta.

49. La filiación es la relación 6 vínculo entre el

progenitor y la proie. La unión de los dos sexos pue-

de estar justificada por el matrimonio, y en tal caso,

la ñ iación es legítima, 6 puede, por el contrario, te-

ner lugar extra matrimonium, y entoncesfla iiliación

es ilegítima ó solamente natural. De ambas clases de

filiación se ocupa la ley, y, en primer lugar, de la lla-

mada legitima.

La naturaleza rodea la obra de la generación de un

velo púdico e impenetrable. Dirigir la mirada al tra-

vés de este veío es empresa inútil a menudo, dañosa

siempre, porque es ocasionado á. escándalo sacar a la

luz“ del dia to que la previsora naturaleza envuelve en

un misterioso secreto. El legislador, por lo tanto, no

podía ni debia encaminarse por esta senda peligrosa, y

por lo mismo, ha elegido otra que tiene por punto de

partida un principio racional.
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Ha observado que existe en la naturaleza misma de

las cosas una presunción a favor de la inviolabilidad

del tá.lamo y en pro del respeto a la fidelidad conyu-

gal, presunción avalorada por la vida en común de los

esposos y que hace ver en el marido el padre de los hi-

jos concebidos por la mujer durante el matrimonio (1).

Los jurisconsultos romanos comprendieron la necesi-

dad de esta presunción y la encarnaron en la fórmula

solemne: pater ist est quaem iustae nuptiae demon-

strant. A este principio, que no es tanto una máxima

dela antigua sabiduria como un postulado de la mis-

ma razón, robustecido por la experiencia de luengos

siglos, se ha atenido el legislador patrio, y por esto

leemos en el art. 139 que el marido es el padre del

hijo concebido durante el matrimonio.

Pero este solo principio, que pudiéramos llamar de

derecho estricto, no hasta por si solo a establecer la

filiación, entendida ésta como el nexo entre el proge-

nitor y la progenie. Para conseguir este objeto, es ne-

cesaria una indagación práctica dirigida a determinar

cuándo la concepción debe suponerse acaecida durante

el matrimonio, puesto que sólo es aplicable el princi-

pio pater is est, etc., cuando hay certidumbre de que

la concepción ha tenido lugar durante el matrimonio.

Aun con respecto a esta indagación, el legislador ha

creido prudente proceder por via de presunción, por

lo que dispone en el art. 160, que se presume concebi-

do durante el matrimonio el hijo nacido dentro de los

ciento ochenta dias siguientes á.1a celebración del ma-

trimonio y antes de los trescientos de la disolución ó

declaración de nulidad del mismo. Así, el plazo mini-

(1) Véase Memoria Comisión Senado, en la Relación de tra -

bajos preparatorios, vol. I,'pág. 225.
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mo y el máximo de la gestación del feto en el útero

materno, se establecen a favor de la legitimidad de la

prole. Desde el momento en que la ciencia y la expe-

riencia enseñan, de consuno, que el embarazo puede,

en algunos casos, limitarse a seis meses, y en otros

llegar a diez, fácilmente se comprende que el legisla-

dor no podia dejar de tener en cuenta estos dos extre-

mos, como igualmente favorables a la legitimidad de

la prole.

50. ¿De qué modo se computan los ciento ochenta

días siguientes a la celebración del matrimonio y los

trescientos siguientes a su disolución ó declaración de

nulidad? Es esta una cuestión asaz delicada, en la

cual está. bien lejos de haber acuerdo en la doctrina,

por lo que se hace necesario proceder, aplicando rigu-

rosamente los principios, a fin de encontrar una solu-

ción en armonía con la voluntad del legislador.

El principio establecido en el art. 160, es, sin duda

alguna, una presunción, pero una presunción que

tiene, sin embargo, su fundamento en la verdadera

naturaleza de las cosas.

Si, pues, nos atenemos a la realidad de las cosas,

podremos deducir de aqui el concepto de la presun-

ción, según el pensamiento del legislador. Ahora bien;

es indudable que, desde el instante que el matrimonio

se ha celebrado, comienza la posibilidad de la concep-

ción legitima, como es indudable asimismo, que des-

de el momento en que el matrimonio se anula ó disuel-

ve, cesa toda posibilidad de legítima concepción. No

hay, por lo tanto, razón para no hacer partir el tér-

mino establecido en el art. 160, desde el instante in-

mediato al de la celebración del matrimonio y si-

guiente a su disolución ó anulación.

La regla del dice a quo y del dies ad quem, no nos
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parece aplicable al caso, ya porque sólo le encontra-

mos prescrito en el Código de procedimiento civil y no

hay ningún enlace lógico entre las disposiciones con-

tenidas en aquél y las que se refieren a la filiación; ya

porque hubiera sido declarada por el legislador alli

donde hubiera creido que debia aplicarla á. la materia

que nos ocupa.

Pero el plazo del art. 160, ¿deberá contarse por ho-

ras ó por dias completos? Sabemos que el dia consta

de veinticuatro horas; luego si, según nuestra teoría,

el dia empieza a correr desde el instante inmediato a

la celebración del matrimonio ó a su disolución, no

será. completo si no empiezan a contarse las veinticua-

tro horas desde ese mismo punto de partida.

Es cierto que, con respecto a. la prescripción, se es-

tablece lo contrario, leyéndose en el art. 2.133 que

ésta se computa por dias completos y por horas; pero

esta misma disposición suministra uno de los principa-

les argumentos en favor de nuestro aserto. Pregunta-

mos a. este propósito: la disposición contenida en el ar-

tículo 2.133 del Código, ¿constituye una regla general,

aplicable a. todos los casos, en que se computo el trans-

curso de un plazo, 6 bien constituye una regla espe—

cial limitada únicamente a los efectos de la prescrip-

ción? La respuesta, a nuestro parecer, no es dudosa.

Si la disposición contenida en el articulo citado cons-

tituyese una regla general, el legislador no hubiera

creido neCesario especiñcarla, porque ya se sabe que

las reglas generales son siempre aplicables a. todos los

casos en que la ley no disponga otra cosa. Luego el

cómputo del plazo para los efectos de la prescripción

constituye necesariamente una regla especial para

la prescripción y sólo aplicable a. ella. Pero si la regla

especial es que el plazo se compute por dias comple-
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tos y no por horas, la regla general no puede ser otra

que la que dispone que los plazos deben computarse

por horas y no por dias completos.

Y para corroborar nuestra opinión, es conveniente

establecer un paralelo entre la prescripción y la filia-

ción. En aquélla es dificil, por no decir imposible, es-

tablecer la hora en que comienzan ciertos actos y la

hora en que cesan. No sucede lo mismo en la filiación.

Sabemos por los artículos 374, 383 y 387 del Código,

que el encargado del Registro civil debe hacer constar,

en las actas de nacimiento, de matrimonio y de defun-

ción, la hora del nacimiento, de la celebración del ma-

trimonio y de la muerte; luego no es desconocida la.

hora por lo que concierne al cálculo relativo a. la filia-

ción, y no siéndolo, no hay razón para que el legisla-

dor patrio deje de tenerla en cuenta.

Nosotros creemos, por lo tanto, que el hijo es legiti-

mo cuando nace después de transcurrir cuatro mil

trescientas veinte horas, que exactamente se compren-

den en el lapso de ciento ochenta días, a. partir de

aquella en que tuvo lugar la celebración del matrimo-

nio, é ilegítimo, y por tanto, susceptible de ser impug-

nada por el marido, como luego veremos, el nacido

antes de transcurrir dicho número de horas.

Adviértase que la ley señala el hecho del nacimien-

to, el cual no puede confundirse con los preliminares

del parto. Luego aun cuando se hayan iniciado los

dolores del parto antes de que la hora señalada haya

transcurrido, el hijo es legítimo aun nacido después de

la misma. Análogamente, suponemos legitimo el hijo

nacido antes de' transcurridas siete mil doscientas ho-

ras, que se cuentan en el espacio de tiempo de tres-

cientos dias, después de la anulación ó disolución del

matrimonio, 6 ilegítimo el nacido después de pasado
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este número de horas. Adviértase también aquí que

no hay¡ que confundir el parto con los dolores que le

preceden, porque a un hecho señalado taxativamente

por el legislador, como es el del nacimiento, no es lici-

to al juez sustituir otro a. su arbitrio, queriendo la ley

evitarlo al establecer una regla indeclinable.

51. La regla establecida por el legislador de que

se presume legitimo el hijo nacido antes de los tres-

cientos dias de la disolución del matrimonio, puede

encontrarse frente a. otra que señale distinta paterni-

dad, de lo cual puede engendrarse una incertidumbre

que es necesario disipar.

La ley prohíbe a. la viuda contraer nuevo matrimo-

nio antes de los diez meses siguientes a. la disolución.

del primero; sin embargo, este impedimento no es di-

rimente, y el matrimonio es válido, no obstante ha-

berse contraído, contraviniendo a. esta disposición.

Ahora bien; supongamos que la viuda binuba da a.

luz después de los ciento ochenta días de la celebra-

ción de las segundas nupcias y antes de los trescientos

de la muerte del primer marido. En este caso se en-

cuentran dos principios opuestos: el uno, aquel que

considera como hijo del difunto marido de su major

durante los trescientos días siguientes _á. su muerte; el

otro, el que considera como hijo del marido el nacido

de la mujer después de los ciento ochenta días siguien-

tes a. la celebración del matrimonio. ¿Cuál será., en

este caso, el padre legitimo del nacido?

La cuestión, grave en si misma, es más grave por

el silencio del legislador con respecto a. ella. Si hemos

de resolverla, acercándonos en cuanto sea posible a.

la voluntad del legislador, procedamos de acuerdo

con los principios.

Las dos presunciones, tanto la que declara procrea-
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do por el marido difunto el hijo nacido de la mujer

antes de los trescientos dias de la muerte, como la que

reconoce al marido padre del hijo nacido de la mujer

después de los ciento ochenta días de celebrado el ma-

trimonio, tienen la misma importancia, están funda-

das en idénticas razones y de ellas no pueden dedu-

cirse argumentos para decidir la preferencia de un

principio sobre otro. Es necesario, pues, tomar otro

camino para dar solución al problema.

La ley, al establecer los criterios 6 presunciones re-

lativos a la ñliación, no tiene otra finalidad que la tu-

tela de los intereses de la prole. El estado a. que ésta

tiene derecho en virtud de sus relaciones con los pa-

dres, ha sido fijado por la ley en interés de la misma,

por lo que, inspirado en el mismo interés, ha estable-

cido el legislador presunciones indeclinables en orden

a la paternidad. Si el derecho, pues, á. reclamar una

paternidad, se concede a. favor del hijo, nada se opone

a que éste renuncie su ejercicio, despreciando un es-

tado que no responde a. su filiación. Admitida, por

tanto, en el hijo la facultad de renunciar a. un derecho

que la ley le concede, no puede negársele al mismo,

por la razón evidente de que en lo más se contiene lo

menos, la facultad de elegir una de las dos paterni-

dades que, según el criterio del legislador, puede con

igual derecho reclamar.

No puede darse, a. nuestro juicio, a. la cuestión pro.

puesta una solución más racional que la que hemos

indicado. -Admitiendo que, tenida en cuenta la indole

y fuerza de las dos presunciones, no hay razón para

preferir la una a la otra, es de imprescindible necesidad

elegir una de las dos, a. menos de pretender el absurdo

de que se conceda al hijo una paternidad doble. Esto

sentado, ¿a quién corresponde el derecho de elegir?
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¿Acaso al juez? Sin embargo, la ley no le autoriza

para este; y, de otro lado, la elección es asunto que

atañe a. los intereses del hijo, y de' tales intereses no

puede ser árbitro más que el hijo mismo y de ningún

modo el juez. ¿Con qué criterio, además, procedería la

autoridad judicial á. esta elección? ¿Acaso con el que

parezca más adecuado a. las circunstancias? Pero el le-

gislador, al establecer principios ñjos con respecto a

la filiación, ha tratado de evitar en ella estos criterios

ambiguos; ¿permitiremos que se consagra un procedi-

miento qne parece hecho a propósito para violar indi—

rectamente la ley?

Si nada de esto puede admitirse, no queda otro ca-

mino que reconocer en el hijo la facultad de elegir

entre las dos paternidades, a una de las cuales tiene

evidentemente derecho.

Supongamos que el hijo muere sin ejercitar su de-

recho de elección; ¿qué paternidad se le asignará si se

origina litigio con motivo de la sucesión?—La cues-

tión, a nuestro modo de ver, no puede resolverse por

la posesión de estado del hijo difunto , sino en el caso

de que hubiese llegado a. la mayor edad sin reclamar

una filiación distinta. Si el nacido, por ejemplo, fué

considerado siempre como hijo del segundo marido, y

al llegar á. la mayor edad no reclamara paternidad

distinta, hay en tal caso una aceptación implícita de

aquélla y una renuncia también implícita de ésta, por

lo que la cuestión no puede decidirse sino de confor-

midad con la posesión de estado.

Pero este principio no es aplicable cuando el hijo

muere durante la menor edad. Supongamos que el se-

gundo marido le hubiese reconocido como hijo suyo y

que hubiera sido inscrito en el Registro civil como

hijo del primero; estos hechos son siempre extraños á,
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la voluntad del hijo, el cual, durante su menor edad,

no está. en condiciones de manifestar una voluntad ju-

ridicamente válida; luego no puede darse valor a la

aceptación tacita de una paternidad ni a la renuncia

implícita de la otra por parte del mismo.

Creemos que, en este caso, la facultad de elección

corresponde al juez, pero no a su libre arbitrio, ni, se'

gún probabilidades, á. favor 6 en contra de una ni

otra, sino según la presunta voluntad del mismo hijo.

¿Cómo se aprecia esta voluntad? Tratándose de una

elección relacionada, no con intereses ajenos, sino del

mismo hijo; siempre que falta una declaración expre-

sa 6 tácita de su voluntad, débese presumir racional-

mente que la elección se determinaría en favor de la

paternidad más ventajosa al hijo. Según esto, el ma-

gistrado examinará cuál de las dos ofrece mayores

ventajas al hijo, y haciendo lo que debe presumirse

que hubiera hecho éste, se declarará. en favor dela

más ventajosa.

52. Si la mujer da a luz a poco tiempo de morir el

marido, y a continuación naciese de ella otro hijo den-

tro de los trescientos dias de muerto el marido, este

segundo no puede considerarse legitimo, porque el le-

gislador, al establecer la presunción de paternidad,

ha considerado solamente al primer hijo nacido des-

pués de disuelto el matrimonio y no a los nacidos des-

pués de éste. Esta doctrina es conforme a la ley y ala

naturaleza. Es sabido que durante la gestación del

feto en el útero de la madre no puede tener lugar una

segunda concepción. Si, pues, posteriormente a un par-

to tiene lugar otro, la segunda concepción es necesa-

riamente posterior a. la primera, y aconteció, por lo

tanto, después de muerto el marido.

Pero hay que tener cuidado de no confundir un par-
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to doble con un segundo parto. Puede acontecer que

la mujer lleve más de un feto en el útero, y en este

caso, entre el nacimiento del uno y del otro puede

transcurrir cierto intervalo de tiempo. En este caso,

el hijo segundogénito es tan legitimo como el prime-

ro, aun cuando el nacimiento del segundo se haya ve-

rificado pasados los trescientos dias de la muerte del

marido, siempre que el primero haya sido dado a luz

antes del término de los doscientos dias de la disolu-

ción del matrimonio.

63. El hijo nacido antes de transcurrir los ciento

ochenta dias de la celebración del matrimonio, se pre-

sume igualmente legitimo mientras el padre no pro-

ponga la impugnación (1). Sin embargo, ésta no puede

proponerse, según lo dispuesto en el art. 161, en nin—

guno de los tres casos siguientes: 1.' Si el marido sa-

bia el embarazo de la mujer antes del matrimonio.

2.º Si del acta de nacimiento consta que el marido asis-

tió personalmente ó por medio de apoderado con un

poder especial a la inscripción en el Registro. 3.º Si el

feto ha sido declarado no viable.

La prueba de que el marido, antes de celebrar el

matrimonio, conocía el embarazo de la mujer con

quien trataba de contraer nupcias corresponde al hijo

6 a quien en interés del mismo sostiene su legitimidad,

pues el conocimiento del embarazo no se presume por

la ley, y, por lo tanto, el que lo alega está. obligado á.

probarlo.

La asistencia del marido al otorgamiento del acta

de nacimiento del hijo, no debe tomarse en el sentido

de la presencia material solamente, sino en el de que

(1) Véase Cas. Turín, 22 Octubre 1881. (Race., XXXIII, I, 1

709.)
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el concurso del marido a dicho acto equivalga á. un im-

plícito reconocimiento de la legitimidad del hijo. Su-

poniendo, por lo tanto, que el marido asista al otor-

gamiento pero haga la previa reserva y declaro con—

servar integro el derecho de impugnación, su presen-

cia no le impide impugnar en lo sucesivo la legitimi—

dad del hijo (1).

El foto no viable no está considerado por la ley

como un ser capaz de derechos, puesto que si no llega

a tener una existencia demostrada, es lógico que no

proceda la acción de desconocimiento contra quien no

ha existido.

Fuera delos casos indicados, la acción de descono-

cimiento se debe negar al padre siempre que éste la

haya renunciado expresamente. Dicha acción se con-

cede por la ley a favor del padre, y todos tenemos la

facultad de renunciar al ejercicio de un derecho que

la ley nos concede. No puede, 'sin embargo, contra-

rrestarse el ejercicio de dicha acción alegando un he-

cho no comprendido entre los indicados en el art. 161,

y del cual se quiera deducir la implicita renuncia,

puesto que los casos de renuncia implícita a la acción

de desconocimiento están taxativamente enumerados

en el articulo citado, y tratándose de la caducidad en

en el ejercicio de un derecho, no es lícito ampliar la

ley introduciendo una presunción no mencionada en

la misma. Con relación, sin embargo, á. los herederos

del marido que puede ejercitar esta acción, la renun-

cia del derecho de que les corresponde está. regulada

por las reglas del derecho común, puesto que en orden

a éstos,el derecho de desconocimiento surge de un

(1) Véase Cas. Turin, 22 Octubre 1881. (Race., zorxm, 1,1,

705.)



POR rmnorsco RICCI 93

interés material, mientras que respecto al padre se

funda en intereses de orden moral.

Si el padre no desconoce al hijo nacido antes de

transcurridos los ciento ochenta días de la celebración

del matrimonio en los casos en que la ley le concede

esa acción, el hijo debe considerarse como legitimo;

lo cual no quiere decir que el no ejercicio de la acción

equivalga á. una tácita legitimación. La legitimación

tiene lugar solamente cuando el hijo es considerado

por la ley como natural; pero en el caso en cuestión,

la ley no considera como ilegítimo al hijo sino cuando

el padre le impugna. No existiendo impugnación, el

hijo se reputa legítimo y no legitimado.

El concepto desarrollado por nosotros no es simple-

mente teórico, sino fecundo en consecuencias prácti-

cas. Supongamos que en la época de la concepción el

hijo es adulterino. Si se admite la teoria dela legiti-

mación, ésta no puede aplicarse al hijo adulterino

cuya legitimación prohibe la ley, y de aqui pudiera

sostenerse que el marido no podria considerar como

legitimo el hijo. Pero ¿es éste el espiritu de la ley?

Esta ha indicado los casos en que el padre puede im-

pugnar el hijo nacido antes de transcurridos los ciento

ochenta dias del matrimonio; en ellos no se compren-

de, sin embargo, aquél en que la concepción del hijo

acaecida en ciertas condiciones, le haga suponer adul-

terino; luego no puede negarse al padre, aun en este

caso, el derecho de reconocer como suyo al hijo naci-

do de su mujer. '

Se debe rechazar, por tanto, la teoria de la legiti-

midad como conducente a. consecuencias contrarias á.

la voluntad del legislador. Nacido el hijo después de

los ciento ochenta dias de la celebración del matri-

monio, tiene en su favor la presunción iuris et de iure
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de la legitimidad. De aqui que, para destruir esta

presunción, no puede permitirse al marido la prueba

de que el embarazo ha durado nueve meses, y que

en la época de la concepción le fué imposible tener

acceso con la mujer que más tarde fue su esposa. Los

casos en que las presunciones establecidas por la ley

en materia de filiación pueden destruirse con demos-

tración en contrario, están marcados taxativamente

y no se dejan al arbitrio del juez, el cual no puede

ampliar ni restringir la ley.

54. La presunta legitimidad del hijo concebido du-

rante el matrimonio desaparece ante la prueba del

marido de imposibilidad fisica para tener acceso con

su mujer por ausencia ó por otra cualquiera circuns-

tancia en el transcurso de los trescientos á. los ciento

ochenta dias que preceden al nacimiento del hijo.

Cuando el marido puede probar esta imposibilidad,

tiene derecho á. impugnar la legitimidad del hijo ha-

bido por su mujer (art. 162). Mientras el marido no

.mpugne al hijo probando la imposibilidad en cues-

tión, éste tiene derecho á. reclamar su cualidad de le-

gitimo (1).

En virtud del concepto de 'que parte el legislador

con respecto a. la filiación, la concepción del feto no

puede remontarse más allá. de los trescientos dias an-

teriores a su nacimiento, y no puede tener lugar des-

pués de los ciento ochenta antes del parte. Por lo

tanto, durante el plazo transcurrido desde los tres—

cientos dias antes de su nacimiento a los ciento ochen-

ta antes del mismo, puede tener lugar la concepción,

en cuanto que estos dos términos representan los dos

extremos máximo y minimo. Derivase de este princi-

(1) Véase Ap. Parma, 18 Junio 1884. (Raw.,XXXVI, 11, 632.)
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pio la ineludible consecuencia de que si en los ciento

veinte días señalados por la ley como útiles para la

concepción, el marido se ha encontrado en la imposi-

bilidad fisica de tener acceso con su mujer, la concep-

ción no puede ser obra suya; por lo que es lógico con-

cederle el derecho á. impugnar al hijo nacido de su

mujer.

La ley habla de imposibilidad física, la cual no

debe confundirse con la dificultad de cohabitar el ma-

rido con la mujer. Hay que dar á. las palabras de la

ley el significado propio de las mismas, y la imposi—

bilidad fisica de la cohabitación no es otra cosa que

la exclusión de un modo absoluto de la posibilidad de

que el marido haya tenido contacto con la mujer (1).

El determinar si la imposibilidad fisica de la coha-

bitación ha existido ó no, es cuestión de hecho, cuya

apreciación está. encomendada, por lo tanto, a la pru-

dencia y á. la rectitud del juez. La simple ausencia

del marido del domicilio conyugal durante el plazo

marcado para la concepción, no demuestra por si sola

la imposibilidad fisica de la cohabitación, sino que es

necesario el concurso de otras circunstancias que sir-

van para demostrarla.

Si el marido, por ejemplo , se hubiese encontrado en

Paris durante todo el tiempo en que pudo haber teni—

do lugar la concepción, y la mujer en Roma, y está,

por otra parte, demostrado que ni la mujer se ha mo-

vido de Roma ni el marido de Paris, hay ya con estos

datos lo bastante para afirmar la imposibilidad fisica

de la cohabitación. Si, por el contrario, se prueba que

durante dicho periodo de tiempo el marido se alejó de

 

(1) Véase Cas. Florencia, 9 Diciembre 1881. (Racc., XXXIV,

1| 2$s)
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Paris 6 la mujer de Roma emprendiendo un viaje, en

tal caso la posibilidad de un acceso entre marido y

mujer no puede ser absolutamente descartada, y de

aqui que el marido no pueda desconocer al hijo. Si

marido y mujer hubiesen permanecido en dos lugares

distintos durante todo el tiempo marcado para la

concepción, pero estos dos lugares estuviesen tan pró-

ximos el uno del otro que hiciesen posible la reunión

de los dos cónyuges en el espacio de pocas horas,

cualquiera comprende que en tal caso no puede ex-

cluirse en absoluto la posibilidad de un contacto, aun-

que sea momentáneo, de los dos cónyuges; por lo que

no puede concederse al marido la acción de descono-

cimiento.

La prisión de un cónyuge ó de los dos durante el

plazo de la concepción legitima, no prueba por si sola

la imposibilidad fisica de la cohabitación, y sólo po-

drá. entenderse demostrada la imposibilidad fisica

cuando haya que excluir toda entrevista entre mari-

do y mujer que hiciera posible su acceso.

Cuando falta la prueba plena de la imposibilidad

de acceso , no se puede suplir con la declaración jura-

da delos cónyuges de que no hubo contacto durante

el tiempo de la concepción. Y esto obedece a que la

ley no abandona al arbitrio de los padres el reconoci-

miento ó desconocimiento de la filiación, sino que es-

tablece, por el contrario, presunciones absolutas en

favor de la prole, las cuales, si bien pueden ser en

ciertos casos desvirtuadas por hechos ciertos y taxa-

tivamente marcados enla ley, nunca, en cambio, pue-

den perder su valor ante las declaraciones de los

cónyuges.

No solamente el simple alejamiento puede ser cau-

sa de la imposibilidad fisica en que pueden encontrar-
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se los cónyuges de cohabitar, sino que el citado ar-

tículo 162 señala también genéricamente otras cir-

cunstancias que pueden determinar tal imposibilidad.

¿Cuales son éstas? La ley no se cuida de especificar-

las, por lo que corresponde al magistrado el apreciar

si de las mismas se origina, como efecto necesario, la

imposibilidad fisica del contacto entre los cónyuges.

A nuestro modo de ver, la enfermedad del mari-

do puede considerarse, durante cierto tiempo, como

causa de imposibilidad fisica, en orden al acto de la

generación, aun cuando el marido permanezca duran-

te su enfermedad en la misma casa en que viVe la

mujer. Es cierto que el legislador, en el art. 162, ha-

bla de imposibilidad de cohabitación ; pero a. esta

expresión hay que darle el valor que tiene con rela-

ción a. los efectos de la procreación. Ahora bien; con

respecto a. ésta, la palabra cohabitación es para el le-

gislador sinónima de acceso de los cónyuges; de aqui,

que cuando la imposibilidad física del acceso se de-

muestre , hay motivo suficiente para que tenga lugar

la aplicación de lo dispuesto en el art. 162.

Un ejemplo servirá. para explicar nuestro pensa-

miento. Supongamos que la mujer viuda hubiese

dado á. luz doscientos noventa y nueve dias después

de la muerte del marido; en este caso no hay a. favor

de la legitimidad de la prole más que un solo dia en

el cual haya sido posible la concepción por obra del

difunto. Pero si el ultimo dia de su vida el marido es-

tuvo agonizando, le fué fisicamente imposible el acce-

so con su mujer, 6 si durante aquel dia la mujer

estuvo auSente del domicilio conyugal, ó no pisó du-

rante las veinticuatro horas precedentes la casa con-

yugal, en estos casos se debe reconocer a. los intere-

sados el derecho de impugnar la legitimidad del hijo.

reno III 7
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55. La ley, además de la imposibilidad fisica de la

cohabitación, admite una imposibilidad moral deriva-

da de la separación legal. Dispone a. este propósito

el art. 163: <El marido podrá. también desconocer el

hijo concebido durante el matrimonio, si en el tiempo

transcurrido desde el dia trescientos al ciento ochenta

antes del parto , vivia legalmente separado de la

mujer.

¡No le corresponderá este derecho, si hubo reunión,

aunque temporal, entre los cónyuges.»

Para interpretar exactamente el valor de lo dis-

puesto en este articulo, conviene observar que en el

articulo 176 del proyecto de Código actual se faculta-

ba al marido para desconocer al hijo concebido en el

tiempo en que vivió separado legalmente de su mu-

jer, sólo en el caso en que se probase el adulterio de

ésta, en virtud de lo cual se dejaba a. cargo del ma-

rido la prueba en contra de su paternidad. Este prin-

cipio no fue aceptado por la Comisión legislativa. Re-

produzcamos los siguientes trozos del diario de la se-

sión de 27 de Abril de 1865 (1). <El Diputado Bartalim'

observa que, a imitación de lo establecido en otros 06-

digos, y especialmente en la ley francesa del 6 de Di-

ciembre de 1850 (2), se debe adoptar un principio con—

 

(1) Véase Colección de trabajos preparatorios, vol. Y, pági-

nas 101 y siguientes.

(2) En el Códigº francés no hay disposición concordante

con la del art. 163 del italiano; este defecto se suple en Francia

con la ley de 6 de Diciembre de 1850, cuyo texto dice así: ¡En

cas de séparation de corps, prononcée ou méme demandee le

mari ponrrá désavoner l'enfant qui sera né 300 jours aprél

l'ordonnance du président, rendu aux termes de l'art. 378 du

Code de procedure civ11e et moins de 180 jours depuis le rejot

delini1if de la demande on depuis le róconciliation. L'actíon

en desaveu no sera pas admis s'il y a en reunion de fait entre

los eponx.»
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trario, según el cual cuando media separación legal

entre los cónyuges, el marido que se niega a. recono-

cer el hijo Concebido por la mujer durante tal separa-

ción, no tiene la obligación de probar los hechos que

excluyen su paternidad, debiendo bastar, en tal caso,

la impugnación de la paternidad sobre la base de la

presunción originada en favor suyo del hecho de la

separación.

El Diputado Bonacci observa que la separación le-

gal no disuelve el matrimonio, y que puede suceder,

por lo tanto, que aun después de ¡la separación, los

cónyuges tengan relaciones entre si. El Diputado

Gadoma observa que él está. dispuesto a. excluirla

presunción de paternidad en el caso de que se trata,

pero cree que basta para restablecer la prueba de la

posibilidad de que el marido sea padre, el que en la

época de la concepción se hayan reanudado, aunque

sea momentáneamente, las relaciones entre ambos

cónyuges.

Despues de esta explicación, aun los individuos di-

sidentes se unieron a la proposición Bartalim', y la

Comisión acordó por unanimidad adoptar como regla

el sistema de la ley francesa de 6 Diciembre de 1850

con la anterior modificación, y considerar además que

a tales efectos no basta la sola demanda de separa-

ción, sino que es necesario que ésta tenga lugar de

hecho.

Según esto, el espiritu del art. 163 es que el hijo

concebido por la mujer durante su separación legal se

presume ilegítimo, por lo que el marido que ejercita

la acciónde desconocimiento le basta alegar la pre-

sanción de la ley sin estar obligado a. aportar una

prueba que excluya su paternidad con respecto al hijo

habido por su mujer. Dicha acción no es, con todo,
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oponible si se reunió, aunque por poco tiempo, con su

mujer.

El hecho de reunirse, aunque momentáneamente,

debe entenderse en el sentido de que se hayan resta-

blecido los lazos conyugales. Si esta posibilidad se ha

dado 6 no, corresponde apreciarlo al juez, sin impo-

nerle ningún criterio al cual deba ajustarse.

Para intentar la acción impugnativa en el caso pre-

visto en el art. 163, es necesario que se haya verifica-

do el hecho legal de la separación, no bastando a este

objeto, según el texto de la ley y las discusiones que

tuvieron lugar en el seno de la Comisión legislativa,

la simple demanda de separación interpuesta ante los

tribunales.

Pero el hecho legal de la separación puede pro-

venir, tanto de separación voluntaria aprobada, cuan-

to de sentencia firme dictada en pleito de separación,

6 también de providencia dictada por los tribunales

durante la sustanciación de un procedimiento crimi-

nal, en virtud de la cual se conceda a la mujer el de-

recho de vivir separada de su marido.

Suponiendo que la mujer hubiese vivido, por ejem-

plo, cincuenta dias separada del marido en virtud de

providencia judicial, y que después hubiese continua-

do en virtud de sentencia, los cincuenta dias deben

computarse en el término legal de los ciento veinte

dias señalados para la concepción, y el marido, porla

tanto,_tendrá el derecho de impugnar el hijo cuya con-

cepción hubiese tenido lugar en ese periodo de tiempo.

La mera separación legal no basta para que el ma-

rido pueda impugnar la prole, si la separación no ha

tenido lugar de hecho (1). Cierto que el art. 163 esta-

 

(1) Véase Ap.Parma, 25 Enero 1884. (Race., mv1, 11, 578.) l
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blece que el marido puede impugnar el hijo concebido

durante el matrimonio, si en el tiempo transcurrido

desde los trescientos a los ciento ochenta dias antes

del parto vivia legalmente separado de su mujer. Pero

no se entiende que vive separado legalmente de la

mujer si no concurren estas dos circunstancias: la

una, quela separación tenga lugar de hecho, porque

el marido que convive con la mujer no puede decirse

que está separado de ella, sino que tiene derecho á. se-

pararse; la otra, que el hecho dela separación sea le-

gal, esto es, que esté decretada en juicio, 6 aprobada

por el juez, si fuese voluntaria. Si la ley, pues, conce-

de al marido el derecho de impugnar la prole concebi-

da en matrimonio cuando se da el concurso de estas

dos condiciones, de hecho la una, y la otra de dere—

cho, es claro que le corresponde a el, que propone la

acción impugnativa, probar el concurso de estas dos

circunstancias. El derecho ¿. impugnar la prole se con-

cede por la ley al marido; en este caso, en cuanto

existe una imposibilidad moral de que él sea padre de

la misma. Esta imposibilidad moral no surge simple-

mente de la providencia judicial de separación, sino

también de la separación material realizada de hecho;

de aqui que, faltando uno u otro elemento, falta el fan-

damento de la acción impugnativa concedida al mari-

do. Luego si éste se funda en la referida imposibilidad

moral para impugnar la prole concebida durante el

matrimonio, tiene la obligación imprescindible de pro—

bar el concurso de todos los elementos que la integran.

El mismo art. 163 declara, en su párrafo último, que

el derecho de impugnación no le asiste al marido

cuando ha habido reunión de los cónyuges, aunque

momentánea. Pero ¿a quién corresponde la prueba de

esta reunión momentánea? ¿Debe probarla el hijo con-
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tra quien la acción impugnativa se propone, 6 debe el

marido demostrar la imposibilidad de toda aproxima-

ción a su mujer? La acción impugnativa otorgada al

marido tiene por fundamento el doble hecho, material

y juridico a un mismo tiempo, de la separación legal

de la mujer con respecto al marido; luego éste no tie-

ne ni puede tener otra obligación que la de aportar la

prueba de los extremos exigidos por la ley para que

se admita su acción. El párrafo segundo del articulo

que estamos examinando, ha creido deber conceder

una excepción a aquel contra quien se propone la ac-

ción impugnativa, excepción fundada en el hecho de

la reunión, aunque temporal, de los cónyuges, y que,

con relación al marido, restablece, no obstante, la

separación legal la presunción pater is est quem íustae

nuptiae demonstrat, luego corresponde al demandado

que opone la excepción probar el fundamento de

ésta; y no se puede, contra todo principio, en mate-

ria de prueba, exigir al marido actor la obligación

de demostrar la falta de fundamento de la excepción

que se deduce 6 puede deducirse contra la admisi-

bilidad de su acción.

56. El marido puede impugnar el hijo nacido de su

mujer, por causa de impotencia manifiesta (art. 164).

Confrontem,os este articulo con el 107. En este último

se lee: :La impotencia manifiesta y perpetua de uno

de los cónyuges, cuando sea anterior al matrimonio,

podrá. ser propuesta como causa de nulidad por el otro

cónyuge.» A primera vista salta la diferencia de ca-

racteres que debe presentar la impotencia como cau-

sa de nulidad del matrimonio de aquella que se alega

como causa de impugnación de la prole. En cuanto ¿_

esta última, basta que sea manifiesta, mientras que en

la otra deben concurrir los otros dos caracteres, a se.-
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ber: la perpetuidad y la anterioridad al matrimonio.

La razón de esta diferencia es obvia. La impotencia

alegada como causa de impugnación de la prole no

dice relación más que a una concepción determinada,

mientras que la otra en atención a la cual se pide la

nulidad del matrimonio debe subsistir como tal en or-

den a cualquier concepción.

La impotencia que el marido alega para impugnar

su paternidad respecto del hijo dado a luz por su mu-

jer, debe ser manifiesta de modo que se revele por sig-

nos exteriores y derive de defecto, aunque momentá-

neo y curable, de los órganos de la generación. Por lo

que no podrá nunca invocarse una impotencia cuya

causa esté latente y consista, por ejemplo, en delga-

dez fisica ó en un agotamiento de fuerzas.

Pero la impotencia, aunque momentánea, debe ha-

ber subsistido todo el plazo durante el cual, en sentir

de la ley, puede haber tenido lugar la concepción

cuando por causa de la misma quiera el marido pro-

poner la acción de impugnación de la prole. Suponien-

do, pues, que la impotencia se haya declarado en el

marido doscientos noventa y nueve días antes del

parto y se hubiese asimismo prolongado hasta la épo-

ca del mismo, 6 posteriormente si se quiere, la acción

impugnativa, no es admisible, porque puede suponerse

que el hijo fué concebido trescientos dias antes del

parto; esto es, cuando el marido no era impotente 6 su

impotencia no era manifiesta.

57. Otro motivo, en virtud del cual el marido pue-

de proponer la acción impugnativa de la prole, es el

adulterio de la mujer. Conviene tener presente lo dis-

puesto en el art. 165, concebido asi: .El marido no

podrá. tampoco desconocer a la prole por causa de

adulterio, a no ser que se le haya ocultado el parto,
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en cuyo caso se le admitirán todo género de pruebas

aun en el mismo juicio en que proponga la reclama—

ción. lo mismo los hechos del adulterio, que todos los

que puedan servir de base para excluir la paternidad

del marido. La sola confesión de la madre no basta

para excluir la paternidad del marido.»

El mero hecho del adulterio de la mujer no basta

para excluir la paternidad del marido, puesto que el

adulterio de la mujer no impide que tenga contacto

con aquél, por lo que Sila paternidad puede tenerse

por incierta, no existen razones suñcientes para negar

que el marido sea el padre del hijo nacido de su mujer.

El adulterio de la mujer, según la ley, será causa justa

de impugnación cuando al mismo se agregue la impo-

sibilidad moral de que el marido sea padre dela prole.

Esta imposibilidad debe resultar de dos factores,

uno de ellos establecido por el legislador, y el otro en-

comendado al prudente arbitrio del juez.

El establecido por la ley es que la mujer adúltera

hubiera ocultado al marido el parto, puesto que tal

hecho revela, a juicio del legislador, en la mujer la

convicción de que el marido ha sido extraño a la obra

de la generación.

Para entender rectamente este elemento de prueba,

conviene tener presente dos cosas: la una, que el ocul-

tamiento del parto no Se debe confundir con que la no-

ticia del mismo haya ó no llegado a oídos del marido

ó de otras personas. La mujer puede haber ocultado el

parto, y, no obstante, puede ser éste conocido, por

circunstancias independientes de la voluntad de la

misma, del marido ó de otras personas. Por el contra-

rio, la mujer puede no haber ocultado el parto y no

haber llegado éste a conocimiento del marido ausente.

La otra circunstancia que hay que tener presente, es



POR FRANCISCO RICCI 105

 

que el hecho de la ocultación del parto no son obra de

personas extrañas, las cuales, para sus fines, hubiesen

engañado al marido y a la mujer, ocultando al primero

el embarazo y dando a entender a la segunda que el

marido conoce su preñez.

La segunda condición que debe concurrir con el he-

cho del adulterio, y cuya apreciación está. encomen-

dada al prudente3arbitrio del juez, estriba en el con—

curso de circunstancias que tiendan a. excluir la pater-

nidad del marido. Estas circunstancias no se han de

entender en el sentido de que deban ea:cluir absoluta—

mente la paternidad del marido, puesto que en tal hi-

pótesis no habria necesidad de recurrir al adulterio

para proponer la acción impugnativa, sino que basta-

ría fundarla en la imposibilidad física del marido para

tener acceso con la mujer en el momento en que se

supone tuvo lugar la concepción. Según el espiritu de

la ley, las circunstancias alegadas deben entrañar la

imposibilidad moral de que el marido sea padre de la

prole habida por la mujer. Grave indicio de esta im-

posibilidad moral es el hecho del ocultamiento del

parto, debido a la voluntad de la mujer. Pero este sólo

indicio no basta a excluir la paternidad del marido.

Se exige, además, que la prueba se complete adu—

ciendo las otras circunstancias que, agregadas al he—

cho del adulterio y al del ocultamiento del parto por

obra de la mujer, sugieran en el ánimo del juez el con-

vencimiento moral de que el marido no es padre del

hijo nacido.

Cuáles han de ser,] estas circunstancias no lo deter-

mina la ley; basta, según ella, que seanj,tales, que

excluyan racionalmente la paternidad del marido. De

aqui que las diferencias de los cónyuges, la ausencia

del marido, su enfermedad, son circunstancias que,
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concurriendo con la época de la concepción, pueden

ser alegadas por el marido para impugnar su pater-

nidad, salva la apreciación lógica y recta del juez.

58. La ley ha querido declarar que la confesión de

la mujer no basta para excluir la paternidad del ma-

rido. Y la razón de ello está en que tal declaración

póstuma de la mujer, puede estar hecha de acuerdo

con el marido, ya con el fin de obtener el perdón de sus

culpas ó bien por otros motivos que no tengan nada de

común con la verdad de las cosas.

Por otro lado, la confesión de la madre no basta a

excluir la paternidad del marido; no quiere decir esto

que, unida a otros indicios, no pueda conducir al con-

vencimiento moral de la no paternidad del marido.

Cuando, por consiguiente, esté probado el adulterio;

cuando, igualmente, lo esté el hecho del ocultamiento

del parto, la declaración hecha en juicio por la mu-

jer, puede ser apreciada como una de las circunstan-

cias que tienden á. excluir la paternidad del marido, y

de la misma puede llegarse á. la plenitud de prueba no

conseguida por los dos extremos de adulterio y ocul-

tamiento del parte (1). Pero cuando los extremos esen-

ciales del adulterio y del ocultamiento, por parte de la

mujer, no están comprobados, la confesión de esta úl-

tima no puede invocarse como fundamento de la acción

impugnativa, que, en cambio, podrá ser avalorada

por otras circunstancias diferentes de las taxativa-

mente enumeradas en el art. 165.

59. Cuando el adulterio de la mujer, según el espi-

ritu de la ley, se alega como causa de impugnación de

la. prole por parte del marido, es necesario demostrar

(l) Cons. Trib. Ap. Turin, 9 Abril 1875. (Anat., IX, 2, 571.)

Cas. Turin, 22 Noviembre 1880 (Race., XXXIV, 1, I, 190.)
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que aquél data de la época en que se presume la con-

cepción. Puesto que, cuando la mujer haya sido cul-

pable de adulterio algún tiempo antes de la concep-

ción y no se demuestra que en la época en que éste

tuvo lugar continuaba sus relaciones con el adúltero,

y resulta, por el contrario, que el adulterio fué tan

próximo al parto que esta proximidad excluye que el

additero pudiera tener parte en la concepción del hijo,

en ambos casos el adulterio no puede nunca invocarse

como causa de impugnación de la prole, por la razón

evidente de que las circunstancias en que se cometió,

lejos de excluir la paternidad del marido, excluyen la

del adúltero.

Ei adulterio debe ser probado en Si mismo , y no

puede deducirse del ocultamiento del parto; de otro

modo, las dos circunstancias que la ley exige para la

acción de impugnación en el caso en cuestión se con-

iundirian en una sola, contra la intención del legisla-

dor. No es, sin embargo, preciso, ya que no lo exige la

ley, que el hecho del adulterio se demuestre poniendo

de manifiesto las circunstancias que le han rodeado,

sino que puede demostrarse mediante deducciones de

hechos que lo hayan seguido, aunque posteriores al

nacimiento del hijo que se intenta impugnar. eConsi-

derando, dice el Tribunal de Casación de Turin (1),

que la disposición del art. 165 del Código civil, en la.

cual se concede al marido el derecho de probar con

todo género de prueba, tanto los hechos del adulterio

ó de la ocultación de parte, como todos los demás con-

ducentes a impugnar la paternidad, no puede inter-

pretarse, en el sentido que pretende el recurrente, de

_.

(1) Resolución de 22 de Noviembre de 1881. (Race., XXXIV,

1, i, 190.)



108 DERECHO CIVIL
 

que la prueba no haya de versar directa y exclusi-

vamente sobre el hecho mismo del adulterio en sus

circunstancias concomitantes y no pueda éste presu-

mirse de hechos posteriores al nacimiento del hijo,

como habria admitido el tribunal.

»Considerando que ciertamente el sentidoliteral de

la disposición antes mencionada, del cual no discrepa,

por cierto, su espiritu, no es otro que tanto el hecho

del adulterio como el de la ocultación, como cualquier

otro conducente a impugnar la paternidad, pueden

ser probados por cualquiera de los medios general-

mente admitidos; lo que implica, ciertamente, que el

adulterio puede probarse por presunciones, las cua-

les, por otra parte, son en la mayoria de los casos el

único medio de prueba que es posible aducir acerca

de tal hecho; y esto admitido por ser incontestable, no

se puede negar, por otra parte, que tales presunciones

son deducibles de hechos posteriores a la concepción

y el nacimiento mismo del hijo, como a este propósito

ha hecho notar el Tribunal de Apelación de Milán,

aduciendo, entre otros argumentos, la calidad del

M..., que reconoce su paternidad adulterina y se se-

mete voluntariamente a las obligaciones consiguien-

tes.»

60. Grave ¿ interesante cuestión es la que con-

cierne a la interpretación del art. 165, el cual dice

que para impugnar la prole por causa de adulterio,

es necesario que el nacimiento le haya sido ocultado

al marido. Se pregunta si para los efectos del desco-

nocimiento basta que la mujer haya disimulado su

embarazo 6 es necesario, por el contrario, que tam-

bién el parto se haya ocultado al marido.

Prevalece la opinión de que es suficiente la oculta-

ción del embarazo, y de aqui que pueda el marido
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proponer la acción impugnativa, cuando la mujer le

hubiese hecho conocer el parto antes de tener lugar,

siempre que anteriormente le hubiese ocultado la pre-

ñez, 6 cuando el parto, precedido de ocultación del

embarazo, hubiese tenido lugar públicamente y sin

ningún misterio (1). En apoyo de esta opinión, se ale-

ga que en el hecho de tener oculto el embarazo por

mucho tiempo al marido, después de haber puesto en

acción ardides y engaños para este ñn, no puede de—

jar de reconocer una tácita confesión de la mujer de

su culpa y su vergiienza, en la cual el legislador mis-

mo se ha fundado para conceder la acción impugna-

tiva.

Puede parecer osadía oponerse ala autoridad uná-

nime de muchOs reputados escritores, y aun de la

jurisprudencia italiana, en armonia en este punto con

la francesa; pero es principio que hemos adoptado

conceder a la autoridad de la razón tanto como a la

razón de la autoridad; y en honor de estos principios,

nos declaramos francamente en favor de la opinión

contraria. El lector pesará las razones que vamos a

aducir para robustecer nuestra convicción y juzgará

si la opinión profesada por nosotros, la cual cuenta con

pocos secuaces, debe preferirse ó no a la contraria,

seguida por lo común de los escritores y la jurispru-

dencia.

En materia de presunciones, especialmente cuando

están establecidas por el legislador como derogación

de un principio general, conviene atenerse estricta-

mente al texto de la disposición legislativa, porque la

 

(1) La jurisprudencia italiana se ha mostrado en favor de

esta opinión. Cons. Trib. Ap. Bolonia, 18 Junio 1868 (Race.,

XX, 2, 544), y 29 Mayo 1871 (Ley XII, 50); Cas. Turin, 31 Junio

de 1866. (Race., XXI, 1.)
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presunción legal es obra del legislador y no del juez,

el cual no puede modificar ni añadir nada a cuanto el

legislador ha querido y ha establecido. Por esto nos-

otros no trataremos nunca de seducir con argumen-

tos que, si bien pueden demostrar la conveniencia de

que el legislador extienda la presunción a otros ca-

sos, no tienen eficacia cuando se trata de interpre-

tar la ley y de aplicarla conforme á. su espiritu y te-

nor. Puede muy bien acontecer que las razones que

se dan en un caso concurran idénticas en otro; pero

cuando el legislador ha fundado su presunción en

un caso y no en otro, puede, si, reprochórsele su in-

consecuencia, pero no le es licito al juez forjarse la

ley a su modo ñgurándosela como según su convic-

ción debia ser y no como el legislador ha querido que

fuese.

Guióndonos por estos principios, que nos parecen

irrefutables, examinemos primero el texto y luego el

espiritu del art. 165. La ley se sirve de la expre-

sión ocultamiento del parto. Pero a poco que se relle—

xione sobre la misma, es fácil convencerse que ésta

comprende necesariamente el ocultamiento del em-

barazo. En efecto; si el embarazo se advierte, no pue-

de, en modo alguno, concebirse el ocultamiento de par—

te, porque se sabe que la mujer embarazada tarde 6

temprano debe dar a luz el fruto de sus entrañas. Se

podrá ignorar si el parto tuvo lugar en un dia 6 en

otro, pero no se puede ignorar el hecho del parto en si

mismo, siendo, como es, consecuencia necesaria e in-

evitable del hecho conocido de la preñez. Asi, pues,

cuando la ley impone como condición de la acción de

desconocimiento en el caso de adulterio de la mujer,

la ocultación del parto impone tácitamente si, pero

necesariamente, la ocultación del embarazo, de donde
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la expresión adoptada por el legislador en el art. 165

equivale a ésta, a saber: que la acción de desconoci-

miento en el caso de que se trata no puede proponer-

se'cuando el embarazo y el parto no son desconocidos

por el marido. Por lo tanto, si del sentido propio de

las palabras de que se ha servido el legislador en el

citado art. 165 se deduce que es necesaria la concu-

rrencia de las dos circunstancias, ¿cómo puede ser

U0itº al juez pasar por alto la existencia de una de

ellas y contentarse con la de la otra cuando claramen-

te el legislador exige el concurso de ambas?

Ni el legislador ha querido, sin objeto, que ambas

circunstancias concurran para que puede ejercitarse

acción de desconocimiento en el caso previsto en el

art. 165. No se olvide que con el articulo citado el

legislador señala un caso de excepción al principio ge-

neral peter is est, etc., y que aquel, [cuando se trata

de derogar tal principio, cuya conservación intere—

se al orden social entero, no sólo procede con gran

cautela, sino que cuida, por otra parte, de evitar, en

cuanto es posible, cualquier arbitrariedad, determi—

nando casos especiales e imponiendo criterios ciertos é

ineludibles. Pero el legislador se habría desviado de

sus principios directivos en el caso en que hubiera

querido tener en cuenta sólo el hecho de ocultación del

embarazo y no el de ocultamiento del parto tenido por

la mujer desconocido del marido. Pero ¿quién estable-

cería en esta hipótesis la medida del tiempo durante el

cual la preñez se ocultó para hacer aplicación del ar—

tículo 165? Supongamos que la mujer dos meses, tres

meses, cinco meses antes del parto hubiese hecho co-

nocer su embarazo al marido; ¿qué hará el juez? ¿Dira

que el conocimiento del parto tenido por el marido un

mes antes del mismo, excluye la ignorancia de la pre-
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ñez ó que ésta debe considerarse como ocultada cuan-

do no se ha hecho conocer al marido hasta que la mu-

jer se ha dado cuenta de su estado? Bien se ve qué in-

menso campo se abre al arbitrio del juez. Pero el su-

premo fin del legislador ha sido evitar toda arbitrarie-

dad en materia tan ardua y delicada. ¿Cómo, pues, ha

de preferirse una interpretación que da lugar a la ar-

bitrariedad en la aplicación del art. 165 a aquélla que

evita el peligro de toda arbitrariedad y restringe la

acción del juez dentro de los limites más estrechos,

este es, a aquellos trazados por el mismo texto de

la ley?

El caso supuesto por algunos de que la mujer que

habiendo llevado su disimulo hasta el extremo de te-

ner oculto el embarazo a todo el mundo hubiese, no

obstante, parido en público por un accidente imprevis-

to e independiente de su voluntad, no puede citarse

como uno delos inconvenientes de nuestra teoria. Ya

hemos tenido cuidado de distinguir el hecho de la ocul-

tación, dependiente de la voluntad de la mujer, del

conocimiento que el marido u otros puedan tener del

parto por circunstancias extrañas y aun contrarias á

la intención de la mujer. Ahora bien; en el caso su-

puesto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la voluntad

constante de la mujer, la cual ha perseverado hasta el

último momento en tener oculto el parte al marido y

a despecho de esta voluntad las circunstancias que

han dado publicidad a lo que la mujer queria ocultar.

Pero la ocultación en sentido legal consiste en los me-

dios puestos en práctica por la mujer para ocultar su

embarazo y en perseverar en estos medios hasta el

momento del parto. El conocimiento que alguien pue-

da tener del parto es cosa totalmente extraña a la

ocultación, obra de la mujer, puesto que no está. en el
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poder de ésta dominar todas las eventualidades de

modo que nadie conozca lo que ella trata de ocultar.

Por lo que, en el caso supuesto, puede el marido ejer-

citar acción de desconocimiento, no por la razón pre-

sunta de la ocultación de la preñez, sino por la otra de

que, en el caso de que se trata, hay todo lo necesario

para suponer el concurso de la ocultación del emba-

razo y de la ocultación del parto, debidos ambos a la

voluntad constante de la mujer que perseveró hasta el

último momento en que los efectos de su culpa se pu-

blicaron.

Pero no podría decirse lo mismo en el caso en que

la. mujer se hubiese decidido, aun en el último momen-

to, a declarar voluntariamente su estado, porque esta

manifestación de su voluntad excluye la intención de

tener oculto el parto a su marido.

61; Fuera de los casos expuestos, no se le concede

al marido combatir el principio pater is est, etc., y pro-

poner, por tanto, acción de desconocimiento. La de-

signación de los casos en que el marido puede impug-

nar su paternidad está. hecha por la ley de modo taxa-

tivo, y el juez no puede, sin violarla, extender el de-

recho de impugnación a un caso no previsto (1).

Pero adviértase que en los casos indicados por la

ley, la ilegitimidad del hijo no se supone ipso iure,

sino que se concede la facultad al marido ó a otros in-

teresados en la acción, de desconocimiento del mismo.

De donde, hasta tanto que la ilegitimidad de la prole

no es declarada por sentencia, el marido se considera

como padre legítimo de los hijos habidos de su mujer,

y de aqui que esté obligado a llenar los deberes deri-

vados de la paternidad legítima, y, entre éstos, el de

 

(1) Cons. Cas. Nápoles, 31 Enero 1871. (Ley XI, 831. )

romo III
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proveer al mantenimiento del hijo contra el cual se in-

terpone acción de desconocimiento (1).

62. La acción de desconocimiento compete al ma-

rido, y sólo en el caso de que se trate de un hijo naci-

do trescientos dias después de la disolución ó declara-

ción de nulidad del matrimonio, puede ser aquélla

ejercitada porcualquiera que tenga interés en ello (169).

El plazo marcado al marido para impugnar respecto

al hijo nacido de su mujer, es de dos meses cuando

aquél se encuentra en el lugar donde nació el hijo; de

tres meses, en caso de ausencia, desde su vuelta al lu-

gar del nacimiento 6 del domicilio conyugal , e igual-

mente de tres meses, después de descubierto el fraude

en caso de ocultación del parto (art. 166). Si el marido

deja pasar este tiempo sin proponer acción de deseo—

nocimiento, se supone que hay reconocimiento tácito

de la legitimidad del hijo, y ni el ni nadie puede im-

pugnar después de esta legitimidad. Notemos que, en

caso de ausencia del marido, el plazo empieza a correr

desde su vuelta al lugar del nacimiento 6 del domici-

lio conyugal, no ya desde el dia en que con anteriori-

dad á. su regreso tuvo noticia del parto (2).

Si el marido está. sujeto á. interdicción civil, ¿puede

el tutor ejercitar acción de desconocimiento?

Opinamos por la negativa. El objeto de la interdic-

ción es cuidar de los intereses materiales y pecunia-

rios de la persona que durante su enfermedad mental

no puede valerse por si misma, por lo que todos los

intereses materiales del interdicto están representados

por un tutor. ¿Se atreverá alguien a colocar entre los

intereses pecuniarios el derecho de desconocimiento?

(1) Cons. Trib. Ap. Lucca, 12 Julio 1872. (Anat., VII, 2, bºl

(2) Véase Casación Turin, 10 Abril 1882. (Race., XXX…

1, 1, 634.)   
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La legitimidad del hijo, ¿es acaso cuestión pecuniaria?

Creemos que la ley, al conceder la acción de descono-

cimiento dela prole, ha tenido intención de tutelar

un interés eminentemente moral; por lo que el dere-

cho a la acción de desconocimiento de la prole es de-

recho exclusivamente personal, que no puede ser ojer-

citado por otra persona. El derecho de patria potestad

es un derecho que dice relación a un interés moral y

es tan personal como el derecho de desconocimiento.

¿Acaso la ley concede al tutor del interdicto el ejerci-

cio de la patria potestad sobre sus hijos? Ciertamente

no; luego, por la misma razón, no puede haber queri-

do concederle el ejercicio de la acción de desconoci-

miento.

Parécenos que en el caso de interdicción del padre,

decretada antes de expirar el plazo marcado para la

acción de desconocimiento y durante el tiempo que

dura la misma, debe permanecer en suspenso dicho

plazo, para volver a. correr después de terminada la

interdicción, ó bien en el momento de abrirse la suce-

sión cuando los herederos quieran ejercitar la acción

de desconocimiento (1). Sobre este punto haremos no-

tar que, muerto el marido sin proponer acción de des-

conocimiento, pero antes de que transcurra el término

hábil, se concede a los herederos el plazo de dos me-

ses para impugnar la legitimidad del hijo, término

computable desde que aquéllos entraran en posesión

de los bienes del difunto ó desde que dichos herederos

fueron perturbadas por el hijo en la posesión de di-

chos bienes (art. 167).

La perturbación de que se habla en este articulo

puede tener lugar por actos fisicos y materiales 6 con

 

… Cons. Cas. Florencia, 9 Abri11877. (Anat., XI, 1, 899.)
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citación judicial en que el hijo reclame sus dere-

chosy(1)…

La acción de desconocimiento debe proponerse con-

tra el hijo cuando sea mayor de edad; si es menor 6

está sujeto a interdicción, contra un curador nombra-

do por el juez ante el que se promueva el juicio. La

madre deberá ser siempre citada en el juicio (artícu-

lo 168), porque no puede dejar de considerarse como

una de las partes altamente interesada en la cuestión

debatida. El nombramiento del curador especial para

el hijo menor es siempre necesario, aun cuando el

mismo esté sujeto a tutela, porque el precepto impe-

rativo de la ley no distingue un caso de otro.

(1) Cons. Cas. Nápoles, 25 Junio 1874. (Anat., VIII, 1, 403.)



CAPITULO II

DE LA PRUEBA DE LA FILIACIÓN LEcirms

SUMARIO: 68. Qué medios de prueba admite la ley respecto de

la iiliacióu—64. En qué consiste el acta de nacimiento. Prue-

ba atribuida á la misma.—65. Cuándo prueba la filiación el

acta de nacimiento.—66. El acta de nacimiento no prueba,

por si sola, la legitimidad de la filiación. Esta depende de la

existencia de matrimonio entre los padres.—67. El acta de

nacimiento no inscrita en el Registro civil no hace prueba.—

68. Quid si en el acta de nacimiento aparece como padre una

persona distinta del marido de la madre.—69. Quién debe

probar la identidad de la persona que presenta el acta de na—

cimiento con la que en ella consta inscrita—70. Falsedad de

la Inscripción del acta de nacimiento. Si da lugar á querella

por falso testimonio.—71. Defecto del acta de nacimiento.

Prueba deducida de la posesión de estado. Hechos constitu-

tlvos de la posesión de estado.—72. La posesión de estado del

hijo legitimo debe referirse a ambos padres. no a uno solo

de éstos, mientras viva el otro.—73. La posesión de estado

prueba la filiación, pero no la legitimidad de ésta.—74. Los

hechos presuntivos de la posesión de estado pueden demos-

trarse con cualquier medio de prueba admitido por la ley. La

posesión no es eñcaz si no es continua.—75. La prueba con-

traria en orden á. la posesión de estado, es de derecho. Sobre

qué debe versar la prueba contraria. Si no pudiéndose im-

puguar la posesión de estado se puede demostrar que el re-

clamante uo es hijo de aquéllos ¡¡ quienes atribuye su pose -

sión de estado. —76. Acta de nacimiento conforme con la

posesión de estado del hijo legitimo. No puede reclamarse un

estado distiuto.—77. Si la querella de falsedad es posible con-

tra el acta de uacimieuto cuando existe una posesión de es—

tado couforme con ella.-—78. Cuáudo se admite la prueba tes-

tifioal para demostrar la filiación. Precepte del art. 174. Si
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es aplicable á un tercero que proponga la acción contra el

estado.—79. Si el art. 174 se puede invocar para combatir uu

estado aparente de legitimidad á fin de establecer una filia—

ción natural. Esta se determina aplicando las reglas propias

que la regulan y uo el criterio del art. 174.—80. La declara-

clóu escrita de los padres no hace prueba cuando falta el acta

de uacimieuto y la posesióu de estado. Es uecesario recurrir,

en este caso, á la prueba de testigos.—81. El actor no puede

obligarse á suministrar la prueba de la falta de acta de

nacimieuto.—82. Los casos señalados eu el art. 174 sou taxa—

tivos. No puede recurrirse ¡¡ la prueba verbal cuaudo hay

disconformidad eutre el acta de uacimieuto y la posesióu de

estado.—83. Diferencia entre la falta del acta de uacimiento

y la falta del Registro del estado civil. Comparacióu de los

arts. 174 y 364. —84. De dóude ha de proveuir el priuclpio de

prueba escrita. Verosimilitud de los hechos que se prueban-

Presnuciones. Los hechos de que derivau, uo pueden pro-

barse por medio de testigos.—85. Prueba contraria a la apor-

tada por los testigos. ¿Puede impngnarse la paternidad del

marido de la que aparece como madre? Razoues de esta dis-

posicióu.—86. Filiacióu autes del Código. Si se regula por

leyes auteriores. Disposición pertinente del derecho común.

—87. A quién corresponde la acción de reclamación de esta—

do. No prescribe. Si prescriben los derechos que de ella de-

rivan. Quién puede proponer la acción de impugnación de

estado. Cuándo prescribe.—88. Cosa juzgada en las cuestio—

nes de filiación. Se aplican las reglas generales.

63. Después de haber determinado el legislador los

criterios que rigen la legitimidad de la prole, pasa a

tratar de los medios de prueba, por los cuales se de-

muestra dicha legitimidad. Hemos visto que el marido

es el padre de la prole concebida durante el matrimo-

nio; pero el hecho material de la filiación y el tiempo

en que tuvo lugar, ¿de qué manera han de probarse?

Esta es la materia del presente capítulo.

La ley admite, en orden a la filiación legitima, tres

grados de prueba, á. saber: el acta de matrimonio, la

posesión de estado y la prueba testitical. Estudiemos

cada uno de estos tres medios de prueba por separado.
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64. La ñliación legitima se prueba con el acta de

nacimiento inscrita en el Registro civil (art. 170). Vea-

mos qué es el acta de nacimiento para formamos una

idea clara de la disposición contenida en este artículo.

La ley prescribe que, dentro de los cinco dias si-

guientes al parto, se haga la declaración oficial de es-

tado civil, presentando al mismo tiempo al recién na—

cido (art. 371). Esta declaración debe hacerse por el

padre 6 por un mandatario especial, y á. falta de éstos

ó en ausencia de aquél, por el “médico 6 por la coma-

drona u otra cualquier persona que haya asistido al

parto. Si la parturienta hubiese dado a luz fuera de

su domicilio habitual, la declaración habrá. de hacer-

se por el cabeza de familia 6 por el oficial delegado

del establecimiento en que haya tenido lugar el parto.

También puede hacerse por la madre 6 por persona

provista de poder especial (art. 373). El acta de naci—

miento que debe extenderse inmediatamente de hecha

la declaración, deberá. contener el municipio, la casa,

el dia y la hora de nacimiento, el sexo del recién naci-

do y el nombre que se le haya puesto (art. 374).

Si el recién nacido fuese hijo de legítimo matrimo-

nio, deberá. la declaración indicar, además, el nombre

y apellido, profesióny domilío del padre y de la ma—

dre (art. 175). Con arreglo á. estos preceptos, hay que

distinguir en el acta de nacimiento dos elementos, a

saber: la declaración hecha al oficial del Registro civil

y el atestado resultante del mismo acto, con el cual el

olicial da fe que la declaración escrita en el acta co-

rresponde con la hecha por los declarantes. El oficial

del Registro civil no puede responder de la veracidad

delas declaraciones que recibe de los partos, porque

el no está. obligado á. atenerse sino á. aquello que se

declara, sea 6 no la verdad. Pero responde, en cam-
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bio, de la conformidad de la declaración consignada

por el en el acta de nacimiento con la hecha por los

interesados.

En atención a este principio, encontramos en el ar-

tículo 363 establecido que las actas del Registro civil

harán prueba, salvo querella de falsedad, respecto de

lo que el funcionario público declare haber ocurrido

en su presencia, y salvo prueba, en contrario de la

Verdad, de las declaraciones hechas por los compare—

cientes.

65. Hecha la declaración de nacimiento por cual—

quiera de las personas indicadas en el art. 373, y aun

cuando tal declaración sea inexacta, en orden á. las

indicaciones que deben darse por los padres, el acta

tiene eñcacia y hace prueba de cuanto en ella se con-

tiene. A este propósito se expresa asi el Tribunal de

Casación de Nápoles: (La ley no exige como condición

esencial del acta de nacimiento que la declaración he-

cha al oficial del Registro civil la preste el padre, y en

defecto de éste solamente, las personas que hayan

asistido al parto. El art. 373 del Código civil no hace

más que indicar las personas a las cuales corresponde

el derecho y el deber de hacer tales declaraciones. El

padre, en primer lugar; después, los doctores en me-

dicina y cirugía, ó la comadrona ó las demás personas

que hayan presenciado el parto; si no cumplen este

deber, quedan sujetos á. las disposiciones delas leyes

penales; de aqui que el acta de nacimiento, inscrita

en el Registro civil bajo declaración de cualquiera de

estas personas, es legal y eficaz. Las actas de naci-

miento, además, no están hechas para probar el esta-

do civil del padre, ni su edad, ni la edad de la madre;

la errónea indicación de estos extremos no puede in-

validar sus efectos; la edad, la profesión, el domicilio
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consignado en el acta de nacimiento, sirven para me-

jor individualizar las personas que intervienen en el

acto, pero su omisión 6 error no pueden invalidar

la esencia del acta, ni destruir su legalidad, ni su

valor (1)..

Pero la declaración hecha al oficial del Registro ci-

vil, no sólo debe ser prestada, para que tenga valor,

por las personas indicadas en la ley, sino que además

ha. de estar hecha dentro de los cinco dias , á. partir del

nacimiento, por lo que, transcurrido este plazo, la de-

claración de nacimiento no puede hacerse si no se ob-

serva el procedimiento establecido para la rectifica-

ción delas actas del Registro civil (art. 372).

66. La ley dice que la filiación legitima se prueba

con el acta de nacimiento (art. 170). No conviene en-

tender esta disposición en el sentido de que, hallándo-

se inscrita en el Registro civil la declaración de que el

recién nacido pertenece a los cónyuges A. 6 B., esta

hasta por si sola para probar que A. y B. están real-

mente unidos en matrimonio, y que, por esto, la lilia-

ción es legítima. Hemos observado que en el acta de

nacimiento, como en toda acta del Registro civil, es

necesario distinguir la declaración de los partes del

testimonio del oficial, que da fe de haber recibido una

declaración determinada. Ahora bien; la declaración

hecha por los partes no puede suponerse verldica,

sólo por la circunstancia de haber sido prestada ante

el oñcial del Registro civil, por lo que la ley se apre—

sura a indicar en el art. 363 que la declaración de

los comparecientes hará fe, salvo prueba en contra-

rio; si se prueba, pues, que entre las personas indi-

cadas como cónyuges en el acta de nacimiento no exis-

___—.

(1) Decisión de 5 Febrero 1870. (Anat., IV, 1, 127.)
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tió nunca matrimonio, el hijo no puede tenerse por le-

gitimo.

Con mayor exactitud, por tanto, diremos que el acta

de nacimiento da fe de la filiación, no ya de su legiti-

midad, la cual no puede resultar sino de la prueba de

la existencia del matrimonio entre las personas que se

declaran padres. (Es preciso considerar las disposi-

ciones de la ley, observa el Tribunal de Apelación de

Nápoles (1), no aisladamente, sino coordinarlas y exa-

minar á la vez todas las que se refieran a una misma

materia, en virtud del principio: Incisz'le est, m'si tota

lega perspecta, una aliqua partícula ejus prºposita,

judicare vel respondere (º).» El legislador, en el ar-

tículo 117, había ya establecido que ninguno podrá

reclamar el titulo de cónyuge, á. los efectos civiles del

matrimonio, sin presentar el acta de celebración expe-

dida por el Registro civil, excepto en los casos previs-

tos en el art. 364; y en el 120 se dispone que, existien-

do hijos de dos personas tenidas públicamente por

marido y mujer, y habiendo muerto ambos, la legiti-

midad de los hijos no se podrá impugnar por el solo

motivo de la falta del acta de matrimonio, siempre

que dicha legitimidad estuviese probada por una pose

sión de estado que no esté en contradicción con el acta

de nacimiento. Ahora bien; determinada la regla acer-

ca de la prueba de la legitimidad de los hijos yla úni-

ca excepción que excluye la obligación de la prueba

del matrimonio, es indudable que los artículos 170

y 171, al decir que la ñliación legitima se prueba con

el acta de nacimiento 6, en su defecto, con la posesión

de estado de hijo legitimo, presupone necesariamente

 

(1) Resolución de 21 Marzo 1873. (Anat., VIII, 2, 56.)

(2) Leg. 16 Dig. de regulis iuris.  
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la existencia del matrimonio y que éste no se haya

controvertido. A poco que se admitiese una teoría con-

traria, se introducirla grave perturbación en el estado

y relaciones de familia, haciendo depender el estado

de las personas, no ya de las nupcias de sus padres,

origen y esencia de la legitimidad, sino del capricho

…de quien declarase el nacimiento y de la inscripción

del acta correspondiente, como si el matrimonio no

hubiera tenido lugar.

Si los padres, 6 uno de los padres del que apa-

rece inscrito en el Registro civil como hijo legitimo,

Viven, deben suministrar la prueba del matrimonio,

sin lo cual el hijo no puede considerarse legitimo. Tal

prueba no será. ya necesaria cuando los dos padres

hubiesen muerto y el hijo tenga en su favor una pose-

sión de estado en concepto de legítimo. De este modo

se coordinan las diversas disposiciones de la ley y se

ponen de acuerdo los principios reguladores del ma-

trimonio con los que rigen la legitimidad de la prole.

67. Para que el acta de nacimiento haga fe, es no-

cesario que está inscrita en el Registro civil. Si se en-

contrase inscrita en un folio suelto, no tendria fuerza

probatoria, porque ésta nace, según la ley, de las ac—

tas redactadas con las formalidades impuestas por la

misma. En este caso, pues, el acta de nacimiento no

puede alegarse para demostrar la legitimidad de la

ñiiación. Fácilmente se ve la gran diferencia que exis-

te entre un acta de nacimiento transcrita en un folio

suelto yla inscrita en el Registro civil. Aquélla no

está. revestida de ninguna solemnidad y no puede, por

esto, considerarse como documento público al par que

un acta del Registro civil. Además, estos registros es-

tan sujetos a inspección, a la cual se sustrae la hoja

suelta, y tal investigación constituye una garantia de
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la verdad de cuanto en aquél se inscribe. Es racional,

por lo tanto, que no se atribuya ninguna fe á. un acta

de nacimiento no redactada en la forma solemne im-

puesta por la ley, y esto prescindiendo de la observa-

ción de que el acta de nacimiento, no redactada en la

forma legal, hace dudar gravemente de su veracidad.

68. Hemos dicho que el acta de nacimiento da fe

de la filiación y no de la legitimidad de la misma.

Apliquemos este principio al caso en que en el acta

de nacimiento figure una paternidad distinta. Un hijo

nacido de una mujer unida en matrimonio aparece

inscrito en el acta de nacimiento como nacido de ella

y de un hombre que no es su marido. Se pregunta si

el hijo objeto de este acto de nacimiento debe reputar—

se legitimo ó ilegítimo.

La cuestión se resuelve fácilmente, aplicando el

principio enunciado por nosotros. El acta de naci-

miento prueba la filiación; pero la filiación es cierta

con relació á. la madre, no respecto del padre, para

determinar al cual no se ha recurrido al hecho de si

la concepción es 6 no obra suya;luego el acta de na-

cimiento no prueba otra cosa que la verdad de la lilia—

ción con respecto si. la madre. Ahora bien; dado que

la madre está unida en legitimo matrimonio, el acta

de nacimiento no puede destruir la presunción de la

ley de pater is est, etc. (1). Si fuese al contrario, se da-

ria facultad al marido para impugnar la prole nacida

mediante matrimonio, haciendo que el hijo fuese ins—

crito en el Registro civil como nacido de padre dis-

tinto.

69. El acta de nacimiento prueba que, de determi—

nada persona ha nacido un hijo, al cual se pone, por

(1) Cons. Cas. Nápoles, 5 Febrero 1870. (Anat., IV, 1,127.)
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ejemplo, el nombre de Tizio; pero el acta de nacimien-

to es por si sola insuficiente á. dar fe de que el que la

presenta es en realidad el mismo que bajo el nombre

de Tizio está inscrito en el Registro civil como nacido

de los dos cónyuges A. y B., por lo que es necesario

que esta identidad se demuestre de otro modo.

. Si la persona que alega el acta de nacimiento tiene

una posesión de estado conforme á la misma, hasta

esta posesión para determinar la identidad. Pero si no

existe dicha posesión de estado, corresponde al mismo

aportar la prueba de su identidad con la persona cuyo

nacimiento consta inscrito en el Registro civil, prueba

que no dudamos puede ser prestada, tanto con docu-

mentos, como con testigos; porque si éstos se admiten

cuando hay un principio de prueba por escrito 6 una

grave presunción de la verdad de lo que con aquélla

se quiere demostrar, mucho mejor deberá admitirse

la declaración de testigos con la base de un acta de

nacimiento auténtica.

70. El acta de nacimiento, por lo que concierne al

testimonio que en la misma da el funcionario del Re-

gistro civil de que cuanto en él está inscrito, corres-

ponde fielmente a las declaraciones hechas por los

comparecientes ante dicho funcionario, hace fe, según

lo dispuesto en el art. 363, salvo falsedad de la ins-

cripción. Por lo que corresponde a aquel contra el

cual se alega en juicio un acta de nacimiento, tachar-

la de falsedad, en el sentido de no ser verdad que las

personas alli inscritas compareciesen ante el funcio-

nario del Registro civil 6 que prestasen la declaración

que enel consta registrada.

La. prueba de esta falsedad puede hacerse también

con testigos, y no es preciso que exista un principio

de prueba por escrito, porque la ley no lo exige, y
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cuando la falsedad se prueba, el acta de nacimiento

carece de todo valor.

¿Pero es lícito también deducir la falsedal moral del

acta de nacimiento? Supongamos que no se impugna

que las personas consignadas en el acta hayan en rea-

lidad comparecido ante el oficial del Registro civil y

prestado la declaración por el mismo registrada, sino

la verdad de dichas declaraciones, ¿puede en este caso

admitirse la querella de falsedad contra el acta de na-

cimiento?

La negativa parece evidente. La ley, en efecto, ad-

mite que puede impugnarse la legitimidad de la lilia-

ción, aun cuando el acta de nacimiento y la posesión

de estado confirmen la misma, en el caso de suposi-

ción de parto ó sustitución del hijo, siempre que exis-

ta un principio de prueba por escrito 6 hubiese pre—

sunciones suficientemente graves resultantes de he-

chos ciertos (art. 174).

Ahora bien; supongamos que, en virtud de la que-

rella de falsedad moral, se intentase sostener que el

hijo que el marido declara como nacido de su mujer,

no nació en realidad de ella, sino de otra. Tratariase,

ciertamente, de un caso de suposición ó sustitución de

parto. Pero si tal suposición ó sustitución pudiese pro-

barse recurriendo al expediente de tachar de falsedad

la declaración prestada ante el oficial del Registro

civil, se eludiria la disposición del art. 174, en la cual

se prescribe que la suposición ó sustitución de parto

no puede alegarse sino cuando exista un principio de

prueba por escrito 6 cuando concurran presunciones

graves, deducidas de hechos ya demostrados; luego

no puede admitirse una querella con el fin de probar

un hecho en el cual no concurren las condiciones que

la ley exige para ser admitido como prueba.
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-Y no se diga, observa el Tribunal de Apelación de

Nápoles (1), que admitiendo esta opinión la ley habria

establecido en vano penas para los delitos de suposi-

ción ó sustitución de parto. Puesto que por el art. 32

del Código de procedimiento penal, la acción por el

delito de usurpación de estado no puede promoverse

sino después de la sentencia firme en juicio civil, en

pleito sobre estado civil, por lo que si nadie promue-

Vela acción civil, el delito queda impune. Análoga-

mente, los delitos de estupro, rapto, adulterio, en los

cuales se exige la instancia de parte para promover la

acción penal, ¿no quedan también impunes con el si-

lencio de aquellos ¡& los cuales sólo la ley da derecho

a promoverla?

'En todos estos delitos que se relacionan más direc-

tamente con el orden interior de las familias, el legis-

lador ha subordinado el principio general de la nece-

sidad de castigar a otro principio quizá más alto, cual

es el de dar certidumbre al estado civil del ciudadano

(si bien, por fortuna, se discute en rarisimos casos) y

asegurar de este modo la tranquilidad, el orden y el

honor de las familias. Y prudentemente ha preferido

de dos males el más pequeño.»

71. Cuando falta el acta de nacimiento, la filiación

legitima se prueba con la posesión continua de estado

de hijo legitimo (art. 171). El precepto de la ley es

general y comprende cualquier caso en que pueda

faltar el acta de nacimiento, ya si se ha destruido

aquélla 6 si no ha existido nunca, la posesión de es-

tado en uno y otro caso sustituye al titulo y tiene la

misma fuerza probatoria del mismo. No puede, pues,

b3igirse al que reclama la cualidad de hijo legitimo

_

(1) Resolución de 18 de Mayo de 1871. (Anat., V, 2, 464.)
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fundándose en una posesión constante de estado que

justiñque la causa por la cual se ve imposibilitado

de aportar el acta de nacimiento, sino que le basta

probar que existe en favor suyo una posesión cons-

tante de estado.

Racionalmente, la posesión de estado está equipa-

rada por el legislador ¿ los efectos de la prueba con

el acta de nacimiento, puesto que cuando los cónyu-

ges, las personas pertenecientes a la familia y la so-

ciedad han considerado continuamente al hijo legiti-

mo este reconocimiento explicito, público y constan-

te, es la demostración más elocuente de que aquel a

quien se reconoce como hijo legitimo lo es en realidad.

La posesión de estado, según las doctrinas de es-

cuela, se comprende en el triple elemento, women,

tractatus, fama, a los cuales ha atendido el legisla-

dor italiano al redactar el art. 172, concebido en estos

términos: aLa posesión de estado resultará de una

serie de hechos que en conjunto baste para demostrar

las relaciones de ñliación y parentesco entre un in-

dividuo y la familia a que pretende pertenecer. Los

principales de estos hechos, son: Que el individuo

haya llevado siempre el apellido de aquel cuya pa-

ternidad reclame; que el padre lo haya tratado como

a hijo, y en este sentido haya previsto a su manteni-

miento, educación y colocación; que haya sido reco-

nocido constantemente como tal en sociedad; que

en el mismo sentido se le haya considerado en la fa-

milia.»

Como se desprende de la simple lectura de este ar-

ticulo, los hechos de los cuales resulta la posesión de

estado no están enumerados taxativamente, sino a

modo demostrativo, por lo que no es necesario que

todos ellos concurran para que se dé la posesión de
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estado, sino que ésta pueda resultar de hechos distin-

tos de los que el legislador ha indicado como princi-

pales. '

72. Es de notar, que en este articulo se menciona

expresamente al padre y no a la madre; pero hay que

advertir, que el legislador alude también a la madre

al decir que el hijo esté reconocido como tal por la

familia, puesto que de ella no puede excluirse ¿¡ la

madre. Por otra parte, el legislador ha nombrado al

padre con preferencia á. la madre, porque aquél es

quien da su nombre al hijo y tiene a su cargo princi-

palmente la educación del mismo.

cEs conveniente advertir, dice á. este propósito el

Tribunal de Apelación de Florencia (1), que ni la de-

claración de la presunta madre ni su condición, sirven,

sin el concurso del padre 6 de su familia, para dar á.

una persona la posesión de hijo legitimo, la cual debe

resultar de hechos complejos derivados de actos del

padre y de la madre, y a falta de ambos, de su fami-

lia, cual se deduce de la índole y calidad de los he-

chos enumerados en el art. 172 como principales para

la prueba de la posesión del estado de hijo legitimo;

siendo un principio cierto que los actos de la madre

sin el concurso del padre 6 de su familia, son inefica-

ces para atribuir a un individuo la posesión de estado

de hijo legitimo.»

Esta doctrina, sentada por el Tribunal de Apelación

con gran verdad en orden á. la madre, dudamos que

sea aplicable con relación al padre. Supongamos, al

efecto, que la mujer vive lejos de su marido, y que

éste, durante la ausencia de aquélla, introduce en el

domicilio conyugal un individuo á. quien hace pasar

 

(1) Dec. 24 Agosto 1874. (An., VIII, 2, 433.)

TONO III 9
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por hijo suyo, y que por tal le tiene la sociedad, sin

que por parte de la mujer haya mediado ningún acto

6 hecho que signiñque el reconocimiento de aquél

como hijo suyo. ¿Diremos que existe al. favor del mis-

mo posesión de estado de hijo legitimo? Hay que res-

ponder negativamente, porque según el espiritu de la

ley, la posesión de estado no puede probar la ñliación

sino cuando de la misma surge un reconocimiento,

siquiera sea tácito, de la filiación, por parte de ambos

padres. Y sólo en este sentido se puede equiparar la

prueba emanada de la posesión de estado de hijo legi-

timo á. la que proviene del acta de nacimiento. Cuan-

do falta la razón de esta semejanza, la posesión de

estado no tiene los caracteres exigidos por la ley, y

es, por lo tanto, insuficiente para probar la filiación.

73. LO que dijimos respecto de la fuerza probato-

ria del acta de nacimiento, creemos aplicable también

al. la posesión de estado. Esta, como aquélla, prueban

solamente la ñliación, y no la legitimidad de la mis-

ma, la cual no se demuestra sino cuando se tiene la

prueba de que las personas que reconocieron al hijo

y le consideraron siempre como legitimo, estaban uni-

das en matrimonio. Si aún vive uno de los padres,

corresponde al hijo probar el matrimonio existente

entre ellos; silos dos murieron, es aplicable lo dispues-

to en el art. 117, según el cual, si existen hijos de dos

personas que vivieron públicamente como marido y

mujer y murieron ambos, la legitimidad del hijo no

puede ser. impugnada por el solo motivo de faltar la

prueba de la celebración del matrimonio, siempre que

dicha legitimidad esté probada por posesión de estado

que no esté en oposición con el acta de nacimiento.

Luego cuando no exista acta de nacimiento no puede,

en modo alguno, concebirse que la posesión de estado
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alegada como prueba de la filiación, se encuentra en

oposición con aquélla. Por lo tanto, muertos los pa-

dres, el hijo á. cuyo favor existe la posesión de esta-

do, no está obligado á. presentar la prueba del ma-

trimonio de sus padres cuando éstos hayan vivido

públicamente como marido y mujer.

74. La prueba delos hechos de los cuales se deduce

la posesión de estado de hijo legitimo puede hacerse

por medio de testigos, no oponiéndose á. ello la prohi-

bición de la ley. No es de temer que los testigos se en-

gañen ó puedan engañar, porque los hechos sobre que

se funda la posesión de estado son del conocimiento de

todos, como pertenecientes al dominio público; por

donde se conjura el peligro de que sean traidos á. jui-

cio hechos falsos para favorecer intereses privados.

Pero los hechos “alegados como constitutivos de po-

sesión de estado deben ser tales que acusen la conti-

nuidad del mismo, es decir, que prueben que .el hijo,

desde el instante de su nacimiento hasta el en que sur-

ge cuestión sobre su legitimidad, gozó siempre del es—

tado de hijo legitimo. No puede suponerse otra cosa

desde el momento que el art. 171 equipara al acta de

nacimiento, cuando ésta falta, la posesión constante

del estado de hijo legitimo. De donde se deduce que si

la posesión de estado se interrumpió, 6 su fecha es pos-

terior al nacimiento de modo que el individuo que re-

clama el estado de hijo legitimo tuvo durante algún

tiempo un estado distinto del de hijo legitimo, la pose-

sión de estado no puede alegarse en defecto de acta de

nacimiento como prueba de la ñliación.

En la continuidad de la posesión de estado ve la ley

el reconocimiento indubitado, espontáneo e hijo de la

verdad, que eleva á. la categoria de acta de nacimien-

to. Pero alli donde la posesión no sea continua hay in-
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dicios de fraude, surge patente la duda de si con el

reconocimiento tardío de hijo legítimo de una persona

se ha querido disfrazar la adopción ó legitimar a un

hijo natural que no podia serlo. Por lo que es lógico

que el legislador no conceda á.1a posesión no continua-

da la fuerza probatoria del acta de nacimiento.

75. La prueba contraria es de derecho. Tal es la

regla general, que no puede dejar de aplicarse tra-

tándose de hechos constitutivos de posesión de estado,

porque la ley no hace excepciones. Por lo que aquel

contra quien se aducen hechos 6 pruebas de pose-

sión de estado de legitimidad puede, por medio de tes—

tigos, combatirlos directamente negando los hechos

aducidas por quien alega la cualidad de legítimo, ó

bien aducir otros hechos que paralicen los efectos

de los alegados en contrario, 6 sirvan, por lo menos,

para dar á. los mismos una interpretación diversa de

la que les atribuye el que reclama el estado de legi-

timidad.

Pero cuando, sin pretender destruir ó mermar la

fuerza de los hechos constitutivos de la posesión de es-

tado, se quisiese demostrar que aquel que tiene en fa-

vor suyo posesión de estado de hijo legitimo no es en

realidad hijo de aquellos á. quienes llama padres, ya

sea porque la pretendida madre no dió á. luz, 6 porque

todos los hijos que tuvo murieron, ¿podrá. declararse

admisible esta prueba?

Al hablar de la querella de falsedad contra el acta

de nacimiento, dijimos que ésta no es admisible, por-

que tiende al. probar una sustitución ó suposición de

parto, la cual no puede nunca demostrarse sino con-

curriendo un principio de prueba escrito, 6 graves

presunciones admitidas por la ley. Nos inclinamos ¿

dar igual respuesta a. la pregunta formulada, por ser
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en ambos casos aplicables las mismas razones. Aun en

el caso supuesto, si se admitiese la prueba de los he-

chos indicados, se consentiria alegar una sustitución

ó suposición de parto, sin atender ti. si concurririan ó

no las circunstancias exigidas por la ley para ser ad-

mitida semejante prueba.

Y no se diga que la prueba de la sustitución ó supo-

sición de parto no puede entonces darse sin el con—

curso de las circunstancias exigidas por la ley cuando

el hijo tenga en favor suyo el acta de nacimiento y la

posesión de estado conforme al. la misma y que la prohi-

bición cesa cuando el hijo no puede alegar más que el

acta de nacimiento 6 la posesión de estado, y no am-

bas cosas a la vez, puesto que á. semejante interpreta—

ción se opone evidentemente el art. 174, en el que se

dice que, tratándose de suposición de parto, aun cuan-

do exista un acta de nacimiento conforme a. la pose-

sión de estado, la prueba de la filiación puede hacerse

por medio de testigos si concurren las circunstan-

cias, etc. La expresión aun cuando, indica conjunción,

no separación; luego el caso en que se compruebe la

posesión de estado conforme al acta de nacimiento, no

es el único en que debe aplicarse el precepto del ar-

ticulo 174, sino que es uno de tantos á. los cuales se

refiere dicho artículo. Por lo que, haya sólo acta de

nacimiento 6 posesión de estado, los hechos que…iñdu-

cen a la suposición ó sustitución de parto no pueden

jamás ser alegados sino cuando exista un principio

de prueba escrita ó graves presunciones á. favor de

los mismos, fundados en hechos probados de ante—

mano.

76. Contra una posesión de hijo legitimo debida-

mente acreditada no puede oponerse más que el acta

de nacimiento de la cual resulte una filiación distinta.
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La posesión de estado podrá. considerarse, según el

texto de la ley, como prueba de la filiación en defecto

de acta de nacimiento; luego existiendo, ésta debe

prevalecer sobre aquélla, y la ñliación, por lo tanto,

no puede deducirse de ella, sino del acta de nacimien-

to. Pero cuando la posesión de estado está conforme

con el acta de nacimiento, la cualidad de hijo legitimo

no puede ser impugnada.

La ley prevé tres hipótesis: que el hijo tenga una

posesión de estado y no pueda exhibir el acta de naci-

miento, y en este caso la posesión de estado prueba

la filiación, la cual, sin embargo, puede ser combatida

por prueba en contrario, con la cual se aduzcan otros

hechos conducentes á. dar una interpretación contraria

á. los que se alegan como constitutivos de la posesión

de estado de legitimidad; que exista una posesión de es-

tado disconforme con el acta de nacimiento, y, en este

caso, admite que la prueba resultante de la posesión de

estado puede ser combatida con la que deriva del acta

de nacimiento, y, por último, que exista una posesión

de estado, conforme con el acta de nacimiento, decla-

rando en este caso que la cualidad de hijo legitimo no

puede impugnarse.

El art. 173, referente á. esta última hipótesis, dice

asi: (Nadie podrá. reclamar un estado contrario al que

le atribuya el acta de nacimiento de hijo legítimo y la

posesión de estado conforme al mismo. Tampoco po-

drá. promoverse cuestión sobre la legitimidad de aquel

que disfruta una posesión de estado conforme al acta

de nacimiento.» Esta disposición no está. dictada á fa-

vor del hijo solamente, sino puesta por el legislador en

garantía del orden de la familia; de donde no sólo no

puede impugnarse la legitimidad del hijo que la ha de-

mostrado por la posesión de estado conforme al acta
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de nacimiento, sino que ni él mismo puede impugnar

su cualidad con el ñn de hacerse reconocer como hijo

natural de otro (1).

El acta de nacimiento de que aqui se habla es la

que da testimonio de la legitimidad del hijo; en otros

términos: debe ser la que acredita el nacimiento pro-

veniente de constante matrimonio. Si el acta de na-

cimiento le atribuye una filiación natural, al. la cual

siguió la celebración de matrimonio entre los que le

reconocieron, no se aplica el art. 173, pero el hijo pue-

de, sin infringir dicho artículo, reclamar una paterni-

dad distinta de la del padre que lo reconoció y que

después se casó con su madre (2).

Pero adviértase que la disposición del art. 173 no

dispensa dela obligación de aportar la prueba de la

existencia del matrimonio contra los presuntos padres,

salvo lo dispuesto en el art. 120 para el caso en que

éstos hubieran muerto y hubieran vivido públicamen-

te como marido y mujer, puesto que como el acta de

nacimiento y la posesión de estado, aisladamente con-

sideradas, no prueban más que la verdad de la ñlia-

ción y no su legitimidad; asi, cuando se dé el concur-

so de los dos elementos indicados, se tendrá., si, una

prueba cierta y segura de la verdad de la filiación,

pero no puede suponerse que haya cambiado la ñnali-

dad de la prueba, porque los dos elementos unidos no

prueban la existencia de la legitimidad, sino solamen-

te de la filiación… (3).

No hace falta decir que, al. juicio de la ley, la prole

legítima esla concebida durante el matrimonio, por

 

(l) Cons. Cas, Nápoles, 5 Febrero 1870 (Anat., IV, 1, 127), y

4 Julio 1872 (ivi, VII, I, 75.)

(2) Véase Cas. Turín, 12 Abri1188l. (Race.. XXXVI, i, 327.)

k3) Cons. Cas. Turin, 22 Dic. 1869. (Race., III, 2, 578.)
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lo que la existencia de éste es la condición sine qua

nos de la legitimidad de la filiación.

77. Cuando exista una posesión de estado de hijo

legitimo conforme con el acta de nacimiento, ¿es ad-

misible contra esta última la querella de falsedad?

Respondemos afirmativamente, siempre, no obstan-

te, quela querella no se refiera al. la falsedad moral

del acta, es decir, a la veracidad de las declaraciones

que en ella constan, sino al. la falsedad material, es

decir, á. la disconformidad de las declaraciones regis—

tradas en el acta de nacimiento con las que los com-

parecientes hicieron ante el oficial del Registro civil.

Ya hemos indicado anteriormente la razón de esta

distinción (1); nos limitaremos, por esto, a hacer notar

que, demostrada la falsedad material del acta de na—

cimiento, no puede decirse que exista acta de naci-

miento, por la razón de que un acta falsa no puede

sustituir á. un acta verdadera. No existiendo acta de

nacimiento, el hijo no puede aducir en favor suyo

más que la posesión de estado, y los adversarios del

presunto hijo legitimo pueden, para combatir esta po-

sesión, hacer uso de la prueba en contrario.

Debe observarse, no obstante, otra circunstancia.

Cuando la posesión de estado se alega por falta de

acta de nacimiento, no prueba la filiación si no se re-

monta a la época del nacimiento y ha continuado sin

interrupción. Por el contrario, cuando se alega una

posesión de estado conforme con el acta de nacimien-

to, la ley no exige la continuidad del mismo, y aun da-

tando de fecha reciente la posesión de estado, cuando

al. ésta se une la conformidad con el acta de nacimien-

to, el estado del hijo legitimo es inexpugnable. Ahora,

(1) Véase número 70.
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supongamos que el acta de nacimiento a la cual se

oponga una posesión de estado no continua, es tacha-

da de falsedad; si la falsedad resulta demostrada, el

pretendido hijo legitimo no puede alegar en su favor

sino solamente la posesión de estado, como y ésta no

es continua, no se puede de ella deducir una prueba en

favor suyo. Hemos querido indicar esta circunstancia

para demostrar la utilidad práctica en algunos casos

de la querella de falsedad contra el acta de nacimien-

to enfrente de la posesión de estado.

78. El tercer medio de prueba admitido por la ley

para demostrar la filiación es el examen de testigos.

Esta prueba no es, sin embargo, admitida siempre

sino en algunos casos taxativamente enumerados en

el art. 174, concebido así: (Cuando falten el acta de

nacimiento y la posesión de estado 6 cuando el hijo

fué inscrito bajo un nombre falso ó como nacido de

padres desconocidos, ó bien si se trata de suposiciónó

sustitución de parto, aunque en estos dos últimos ca-

sos haya un acta de nacimiento conforme a. la posesión

de estado, la prueba de la filiación podrá. hacerse por

medio de testigos.»

Para entender como es debido la disposición conte—

nida en este articulo, debemos tener presente que la

ley distingue la acción de reclamación de la de impug-

nación de estado. Esta distinción está. hecha en el ar-

tiCulo 173, en el que se dice que nadie podrá. reclamar

un estado contrario al que le atribuyan el acta de na-

cimiento de hijo legítimo y la posesión de estado, y

que nadie podrá. promover controversia sobre la legi-

timidad de aque1_fque disfrute una posesión conforme

al acta de su nacimiento. La primera prohibición del

articulo citado se refiere a. la acción en que se recla-

mó un estado, que puede ser interpuesta sólo por el
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hijo 6 sus herederos, como veremos en seguida; la se-

gunda se refiere a. la acción de controversia que puede

ser promovida por un tercero interesado. Se pregunta

ahora si el art. 174 autoriza sólo al hijo a proponer la

acción reclamando estado en los casos alli indicados, ó

concede también a. terceras personas la facultad de

promover en los mismos casos la acción de impugna-

ción de estado.

Examinando atentamente el texto de la ley, nos

convenceremos de que la disposión del art. 174 no se

refiere a. los terceros que quieran proponer contra el

hijo la acción de impugnación de estado. En efecto;

alli se dice que la prueba de la filiación puede hacer-

se por medio de testigos, pero la prueba de la ñliación

se refiere al hijo que reclama su estado, no ya al que

impugna la posesión de estado en que el hijo se en-

cuentra, ni en todo el articulo se lee ninguna expre-

sión que se refiera a. la acción de impugnación de es-

tado que pudiera ser promovida por terceros; es evi-

dente, pues, que al dictar el art. 184, el legislador no

ha tenido otra intención que la de conceder solamen-

te al hijo la acción para reclamar su verdadero es-

tado.

Este concepto aparece más claro si paramos mien—

tes en lo prescrito en el art. 176, a. saber: que la prue-

ba contraria puede suministrarse por todos los medios

propios, para demostrar que el reclamante no es hijo

de la mujer que pretende tener por madre, 6 bien que

no es hijo del marido de la madre cuando estuviese

probada la maternidad.

Si, pues, la prueba contraria se dirige a. excluir el

estado reclamado por el hijo, tanto quiere decir esto

como que únicamente al hijo le es dado aprovecharse

de lo dispuesto en el art. 174 y no ya a terceros, con
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respecto a. los cuales la ley ha callado también al ha-

blar de la prueba contraria a. la suministrada por el

hijo, fundándose en el art. 174.

Acerca de esta interesante cuestión conviene repro-

ducir 1as palabras textuales con que el Tribunal Su-

premo de Nápoles falló favorablemente, a. nuestra opi-

nión: cAl hijo, dice, que quiera reclamar un estado con-

trario á. su acta de nacimiento y á. su posesión de esta-

do conforme con aquélla, la ley le concede acción

cuando ésta se funda en los motivos indicados en el

art. 174; pero no es lícito, por los mismos motivos,

promover litigio sobre el estado de quien tiene una

posesión de estado conforme a su acta de nacimiento.»

Este concepto, esculpido en el espiritu y en la letra

del art. 173 del Código civil, se comprueba con la his—

toria que precedió á. su redacción. En la Memoria de

la Comisión del Senado sobre el proyecto del primer

libro del Código, se lee: cA1 principio tuitivo según el

cual nadie puede reclamar un estado contrario al que

le atribuye en el acta de nacimiento, y la posesión de

estado de hijo legitimo se opone una excepción que

aconseja el orden de la familia, y es de evidente justi-

cia, en caso de suposición ó sustitución de parto, de-

litos previstos por el Código penal. En estos casos la

jurisprudencia y la doctrina reconocen que dicho prin-

cipio no se debe violentar en grave daño del hijo a fa-

vor del cual se ha introducido (1). Y tan informada es-

taba la idea del legislador en dicho principio de que

la excepción del art. 174 del Código civil concierne

sólo a la reclamación y no a. la impugnación de estado,

que también el art. 173 fue redactado por la Comisión

 

… Véase Relación de trabajos preparatorios, vol. V, pá-

gina 221.
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del modo siguiente: Nadie podrá. reclamar un estado

contrario al que le atribuye el acta de nacimiento y la

posesión de estado conforme a. ésta, excepto en los ca-

sos previstos en el art. 174; cuyas últimas palabras

agregadas al primero y no al segundo inciso del ar-

ticulo 174, solamente en el concepto de superfluas,

fueron suprimidas en la redacción definitiva del Có-

digo (l).»

79. Conviene tener en cuenta otra observación ge-

neral al interpretar el art. 174, y es que la disposición

alli contenida autoriza al hijo para desconocer una

cualidad 6 estado atribuido al mismo por el acta de

nacimiento y la posesión de estado Conforme a. ésta,

pero no puede servir de gula para un nuevo estado

dependiente de la filiación natural. Aclaremos el con-

cepto con un ejemplo. Ticio, hijo natural de Sempro-

nio, está. inscrito en el registro de nacimientos bajo el

falso nombre de hijo de los cónyuges A. y B. Si el im-

pugna su posesión de estado de hijo legltimo de los

cónyuges A. y B., conforme a su acta de nacimiento,

no puede, sin embargo, en fuerza de esta impugna-

ción, pretender ser reconocido como hijo natural de

Sempronio, porque la paternidad ilegltima en los ca-

sos en que es llcito reclamarla, se debe investlgar con

criterios especiales impuestos por el legislador y no

con las reglas relativas ala filiación legltima. Por el

contrario, si Ticio es hijo de Teresa, casada con Sem-

pronio, y ha sido inscrito en el acta de nacimiento

como hijo de los cónyuges A. y B., si ha de impugnar

el estado de hijo legitimo de los cónyuges A. y B. pue-

de pretender ser considerado como hijo legitimo de

los cónyuges Teresa y Sempronio, porque demostrado

(1) Resolución de 5 de Febrero de 1870. (Anat., IV, 1,127.)
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que fue concebido por Teresa durante el matrimonio,

surge inmediatamente la aplicación del principio pater

is est quem íastae nuptiae demonstrant.

(Cualquiera, dice el Tribunal de Apelación de Turln,

está. facultado para impugnar la propia acta de naci—

miento en que está. inscrito con nombre falso y para

pretender una filiación distinta cuando sus verdaderos

padres están unidos en matrimonio, pero no podrá. pre-

tender una filiación natural por parte del padre. Y

la razón de la diferencia entre las dos ñliaciones apa-

rece harto clara cuando se atiende al proceso que se

desarrolla para recuperar la legitimidad fundándose

enla maternidad, por la cual fácilmente se llega a in-

vestigar la época de la concepción, gestación y parto;

de donde tras la certidumbre de la madre Viene la del

padre, por la presunción de que el autor de la concep-

ción es el que se halla ligado a la madre con el vlncu-

lo del matrimonio. No asl cuando la madre está solte-

ra mientras determinada cohabitación ó larga familia-

ridad habida con varón no excluyan suponer que el

acto instantáneo de la generación haya podido ser

obra de otro, sin que ningún género de investigación

pudiese llegar á. comprobarlo. Por lo tanto, impug-

nándose una falsa declaración de nacimiento inscrita en

el Registro civil se puede conseguir destruir un estado,

pero no se llegará. nunca a sustituirlo ni en provecho

del hijo ni en contra del mismo, con otra filiación na-

tural por parte del padre (1).»

Si en el art. 174 no puede encontrarse la norma para

establecer una filiación natural y conviene buscarla

en otra parte, como veremos en breve, ¿está, sin em-

bargo, permitido aprovecharse de lo dispuesto en di-

 

… Resolución de 13 de Julio de 1872. (Anat., Vi, 2, 527.)
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cho artlculo en el caso en que se quiera combatir el

estado aparente de legitimidad para establecer un es-

tado de filiación natural, ó bien dicho artlculo se puede

invocar sólo en el caso en que se trate de crear otro

estado de legitimidad distinto del aparente?

Nos parece que no debe distinguirse entre uno y

otro caso, porque tal distinción no se encuentra en el

texto. ¡Naturalmente, observa el Tribunal de Casación

de Roma (1), el primer concepto que se presenta es el

de que los hijos á. los cuales este artlculo se refiere,

sean legltimos, y por esto, les concede la ley el dere-

cho de investigar sus legltimos padres.» Pero si esto es

verdad, no lo es menos que tienen en contra suya, por

la sospecha que despierta el modo como han sido ins-

critos en el Registro civil, una posibilidad contraria de-

rivada de su misma acta de nacimiento, la cual no ex-

cluye que su filiación pueda ser la de la prole, nacida

fuera de matrimonio y de la cual habla el cap. III.

Para éstos, es decir, para los que carecen de acta.

de nacimiento ó están inscritos con nombre supuesto

ó como nacidos de padres desconocidos, no es admisi—

ble que se haya querido circunscribir su acción sola-

mente á. la investigación de la ñliación de legitimidad,

y esto sólo porque de ellos se hace mención en el ar-

tículo que figura á. la cabeza de la. prueba de la 5119.-

ción legitima. Si se admitiese que les está. prohibido

la investigación de la maternidad natural, no se daría

la posibilidad de saber quién tenia el derecho de re-

clamar1a en los casos previstos en el art. 189, ni a

quién podria permitirse indagar la madre propia en

el sentido del art. 190; porque la clasificación de las

diversas hipótesis previstas en el art. 174 abraza evi-

(1) Decisión de 12 Marzo 1882. (Race., XXXIV, 1, 1, 263.)
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dentemente todas las circunstancias posibles en que

puede hallarse un hijo que no proclama una filiación

legitima con posesión de estado conforme á. ella; y si

aquéllos á los cuales dichas hipótesis se refieren no

son admitidos á reclamar una filiación natural, no lo

podria ser nadie, porque no hay nadie que deje de es-

tar comprendido en tales hipótesis.

Se dice, en contrario, que no es admisible la doctri-

na de que pueda, en el art. 174, estar comprendido

también el caso de la investigación de la filiación na-

tural, porque según el modo con que el legislador ha

compilado, ordenado y distribuido la materia de la

iiliación, no hay caso en que la disposición contenida

en un capitulo pueda comprender las disposiciones

relativas a otro.

Pero no se dice que en el cap. II hay disposiciones

queno debian figurar en él, y que deberian, en cam-

bio, encontrarse en el cap. III. La cuestión, por el

contrario, está en ver si 31 aquellos de los cuales se

habla. en el art. 174, puede estarles prohibido el ejer-

cicio de los derechos que se les concede en el cap. III

cuando-en dicho artículo no se lee una expresa. pro-

hibición. Por otro lado, es preciso no olvidar que en

el cap. II se habla de la prueba de la filiación legiti-

ma; pero para establecer la legitimidad del hijo, es

necesario recurrir á las reglas contenidas en el capi-

tulo I, y si según éstas la prueba de la. Iiliación legiti-

ma. falta, puede resultar, en cambio, probada la ñlia'

ción natural y se viene á. incidir en el cap. 111, lo que

supone que las disposiciones contenidas en el titulo de

la. ñliación, aunque distribuidas lógica y cuidadosa-

mente en tres capítulos distintos, forman un solo todo;

de modo que no excluye que alguna disposición de un

capitulo pueda referirse al otro.



144 DERECHO CIVIL

Si, pues, el que se encuentra provisto de acta de

nacimiento de hijo legítimo y está. inscrito en el Re-

gistro civil con falso nombre 6 como hijo de padres

desconocidos, no está. privado de poder, en el sentido

y forma de la ley, probar su filiación natural, no lo

está tampoco al que provisto de un titulo aparente de

filiación legitima, demuestra la falsedad de ésta, pro-

bando la suposición ó sustitución de parto.

Adviértase, sin embargo, que combatir un estado

de legitimidad aparente y crearse un nuevo estado de

filiación son cosas muy distintas, como es muy distin-

tala acción destructora de la creadora. Cuando el

acta de aparente ó ficticia legitimidad se combate con

el ñn de entrar en otra familia legltima que es la ver-

dadera, las normas reguladoras de la acción y prueba

pertinentes han de buscarse en el capitulo en que se

dispone lo relativo a las pruebas de la filiación le-

gítima; pero cuando el estado aparente de legitimi-

dad se combate con el fin de establecer una filiación

natural, conviene buscar las reglas pertinentes, en el

capitulo ¿que trata de la filiación natural, por modo

que no se puede combatir el estado aparente de legi-

timidad para establecer, por ejemplo, una filiación

natural, cuya investigación está prohibida por la

ley, y he aqui cómo, destruir un estado, no es crear

otro.

Suponiendo, por lo tanto, que el hijo nacido de B...,

está. inscrito bajo un nombre falso y figura en el Re.

gistro civil como nacido de C..., casada, se puede, se-

gún los términos del 174, impugnar el estado de apa-

. rente legitimidad y establecer la maternidad de B...

Pero en cuanto a establecer la paternidad, conviene

tener presente las reglas dictadas por la ley, tanto

para el caso de ñ1iación legitima, como para el de
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ñliación natural. De donde si C.., cuya maternidad

fué reconocida en el juicio de impugnaclón del estado

aparente de legitimidad, estaba unida en matrimonio

en la época de la concepción, la filiación legltima de

su marido queda establecida por el principio pater is

est, etc., salvo si el marido, valiéndose de lo dispuesto

por el 176, consigue impugnar dicha paternidad. Pero

si 0... no resultase casada, no puede establecerse la

filiación natural de quien haya tenido relaciones con

ella, fuera del caso de rapto ó estupro evidente, por

estar, en cualquiera otra hipótesis, prohibida la inves-

tigación de la paternidad.

De las observaciones hechas deduciremos que, tra—

tando de impugnar un estado aparente de legitimidad

a tin de establecer una filiación natural, se debe pro-

ceder, aplicando a la vez las reglas que regulan la

prueba de la filiación legitima y las que rigen la in-

vestigación de la paternidad. Deben tenerse en cuen-

ta las primeras, para ver si la ley concede el derecho

de destruir el estado de legitimidad que se dice apa-

rente, esto es, para ver si se funda en algunas de las

hipótesis previstas en el 174, y deben tenerse en

cuenta las segundas, para juzgar si se fundan ó no

en alguno de los casos en que la investigación de la

paternidad está permitida por la ley.

80. La prueba testiñcal es la única prueba consen-

tida por la ley a falta de acta de nacimiento 6 de

posesión de estado y en los demás casos taxativamen-

te indicados en el 174. Si existiese una declaración

escrita de los pretendidos padres, no podria fundarse

enla misma la prueba de la filiación, pero faltando

acta de nacimiento 6 posesión de estado puede recu—

rrirse á. la prueba testifica], considerando dicha. decla-

ración como un principio de prueba escrita.

TOMO m 10
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Pero ¿cómo, se preguntará, la ley que desconfía de

la prueba era] hasta el punto de permitirla como ex-

cepción a la regla general, antepone, tratándose de

filiación, la prueba de testigos a la escrita?

No creemos, en realidad, que el fin del art. 174 sea el

de colocar la prueba escrita en segundo lugar, este es,

después de la testiñcal. La intención del legislador es

otra. Este no admite el examen de testigos sino cuan-

do existe un principio de prueba escrita ó graves

presunciones a favor de los hechos que se intentan

probar. Con esto quiere que concurran a establecer

la filiación no una, sino dos pruebas: la escrita, es de-

cir, las presunciones, yla oral. Luego cuando la ley se

niega a prestar fe a una declaración escrita de los

padres si los hechos no se demuestran por medio de

testigos, no quiere decir que deseche la prueba escri-

ta para admitir la oral, sino que para tener mayor se-

guridad de la verdad de los hechos que se quiere de-

mostrar exige el concurso de ambas pruebas.

81. Cuando alegando la carencia de acta de naci—

miento y la posesión de estado de hijo legltimo se re-

curre a la prueba testifical, el actor no puede estar

obligado a aportar la prueba sino faltando, en rea-

lidad, el acta de nacimiento, porque su falta queda

acreditada en juicio por el hecho de no haberla apor-

tado ninguna de las partes. Por otro lado, ¿cómo

podría el actor aportar dicha prueba? Si estuviese

determinado de modo cierto el lugar de nacimiento,

podrla la prueba aportarse con una certificación del

oficial del Registro civil, en la cual se declarase que

en el Registro no se encontraba ningún acta de naci-

miento relativa al actor. Pero el lugar del nacimiento

no siempre es conocido, y el hijo puede ignorarlo; en

tal caso, ¿no se encuentra éste en la imposibilidad de
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aportar la prueba negativa de la falta de su acta de

nacimiento?

82. Los casos indicados en el art. 174 son taxati-

vos y débese-suponer por esto inadmisible la prueba

oral en materia de ñliación, cuando el caso no está.

cºmprendido entre los en ella indicados. Por lo que

si se.disfruta una posesión de estado disconforme con

el acta de nacimiento pero no puede alegarse suposi-

ción ó sustitución de parte, no es lleito recurrir á. la

prueba oral, porque la le;, ha provisto, en el art. 174,

el caso en que falten el acta de nacimiento y la pose—

sión de estado, y no el de que entre ambas exista opc -

sición.

Se comprende, además, que una doctrina contraria

estaria en patente contradicción con el texto de la

ley. Esta, en efecto, no admite que la posesión de es-

tado pruebe la filiación sino a falta de acta de naci-

miento; existiendo este documento, la prueba se dedu-

ce únicamente del mismo, sin consideración a la po-

sesión de estado. Ahora bien; si admitimos que la

posesión de estado contraria al acta de nacimiento

puede poner en tela de juicio la verdad de la misma,

de tal modo que haya necesidad de recurrir a la prue-

ba oral para resolver la cuestión, no es menos verdad

que el acta de nacimiento es una prueba preferente á.

la posesión de estado, y que ésta sólo se puede invo-

car subsidiariamente, esto es, a falta de acta de naci-

miento, no ya para destruir ó paralizar los efectos de

ésta.

No puede objetarse que, según lo dispuesto en

el 173, no puede reclamarse un estado contrario cuan-

do se posee un acta de nacimiento y posesión de es—

tado conforme a ella; de lo que se deduce que dada la

disconformidad del acta de nacimiento y posesión de
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estado, puede reclamarse un estado diferente; porque

replicaremos que puede reclamarse , es verdad, en

este último caso, un estado distinto del que se disfruta,

pero este estado no puede ser otro que el que acusa

el acta de nacimiento.

Conviene entender, como es debido, el precepto del

articulo 173, para no caer en error. Con la disposición

contenida en él, el legislador no ha querido indicar

otra cosa sino que, dada la posesión de estado confor-

me al acta de nacimiento, no es posible controversia.

Esto hace suponer, es verdad, que, dada una posesión

de estado disconforme con el acta de nacimiento, exis-

te controversia, pero el 173 no dice que tal controver-

sia pueda ser resuelta contra el acta de nacimiento.

Cuando la posesión de estado disorepa del acta de na-

cimiento, la controversia no se resuelve ni con el 173

ni con el 174, sino con los articulos 170 y 171, el pri-

mero de los cuales dice que la filiación legitima se

prueba con el acta de nacimiento, y el segundo, que

la posesión de estado hace prueba sólo en defecto de

acta de nacimiento.

83. La falta de acta de nacimiento de que habla

el 174, se refiere sólo al acta misma y no a la falta

del Registro civil. Procuraremos aclarar el concepto.

Puede el acta de nacimiento no haber sido inscrita en

el Registro civil, 6 bien puede el hijo ignorar el Ayun-

tamiento en cuyo registro se encuentra inscrito su na-

cimiento, y en tal caso, existe la falta a que se refiere

el 174. Existe, además, otro caso, tenido en cuenta en

el 364, y que no puede confundirse en cuanto á. sus

efectos con el anterior. Este caso puede derivar de no

haber existido el Registro civil 6 haberse destruido ó

perdido en todo 6 en parte, 6 haberse interrumpido

su funcionamiento, y cuando esto se acredite, dispone
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el 364 que podrá probarse el nacimiento también por

medio de testigos.

Teniendo presente la diferencia señalada por nos-

otros, desaparece cualquier aparente contradicción

entre estos dos artículos, como que tratan dos casos

completamente distintos. En el primer caso, existe el

Registro civil, y, lo que propiamente falta, es el acta

de nacimiento, y entonces la prueba testifical no se

admite sino concurriendo con un principio de prueba

escrita ó graves presunciones. En el segundo caso, el

acta de nacimiento falta porque falta el Registro, yla

ley, en esta hipótesis, es bastante más indulgente ¡¡

permite que pueda probarse el nacimiento, también

por medio de testigos, aunque no concurran ni el prin-

cipio de prueba escrita ni graves presunciones.

84. La condición exigida por el art. 174 para ad-

mitir la prueba oral en los casos allí marcados, es que

exista un principio de prueba escrita ó que haya gra—

ves presunciones é indicios suñcientemente graves que

se deduzcan de hechos demostrados.

El principio de prueba escrita, según el art. 175, re-

sulta de documentos de familia, de notas 6 cartas par-

ticulares del padre 6 de la madre, de documentos pú-

blicos ó privados, provinientes de una de las partes in-

teresadas en la controversia ó que lo estaria si viviese.

En este articulo no se alude a cartas escritas por el

padre 6 la madre 11 otra persona interesada en el liti-

gio y relativas a los hechos de ñliación. Adviértase,

empero, que las frases del indicado art. 175 son gené-

ricas, y que, bajo el nombre de cartas 6 documentos

privados, se comprenden también las cartas, como

cualquier otro escrito proviniente de las personas alli

indicadas.

La ley no deroga en este punto el principio general
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de quela prueba por escrito no puede considerarse tal,

en orden á. la admisión de la prueba oral, si no da ca-

rácter de verosimilitud al hecho que se quiere probar.

No habría razón alguna para esta derogación, porque

si la ley, en materia de filiación, exige, para mayor

garantía de verdad, que la prueba de testigos se una

á. un principio de prueba escrita, se comprende que

tal garantía desaparecería de hecho si el principio de

prueba se pudiese reconocer en cualquier escrito, aun

aquel que hiciese inverosímil el hecho que se pretende

acaecido.

Las graves presunciones deben resultar, según la

expresión de la ley, de hechos ya demostrados, lo que

quiere decir que no puede invocarse la prueba testifi-

cal para demostrar los hechos de que nacen los indi-

cios ó presunciones. No puede opinarse de otro modo

teniendo en cuenta la mayor garantía de verdad que

la ley cree obtener cuando la prueba oral está. robus-

tecida pOr presunciones, porque, ciertamente, esta

mayor garantía no puede ser suministrada por la mis-

ma prueba testiñcal, a la cual el legislador no da en-

tero crédito. Los hechos de los cuales arrancan las

presunciones, pueden ser acreditados, ya con docu-

mentos, ya con declaraciones deferidas al objeto 6

también con la admisión espontánea de la parte con-

traria, nunca con el examen de testigos.

85. A la prueba aportada por el hijo, que reclama

un supuesto estado de legitimidad, puede la otra parte

oponer una prueba en contra, la cual puede ser sumi-

nistrada con todos los medios propios para demostrar

que el reclamante no es hijo de la mujer que pretend=

tener por madre, 6 bien que no es hijo del marido de

la madre, cuando estuviese probada la maternidad

(art. 176).
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Las últimas palabras de esta disposición contienen

una evidente derogación al principio pater z's est, etc.

Cuando por medio de testigos se prueba la materni-

dad, el que reclama el estado de hijo legítimo no puede

invocar el principio de que el marido es el padre de los

hijos concebidos por la mujer para impedir a la parte

contraria demostrar que el marido no es el padre del

hijo concebido por ésta.

¿Cuál es la razón de esta. derogación del principio

general que regula la filiación legítima? El principio

sentado por el legislador de que el marido es el padre

delos hijos concebidos por la mujer, no deriva de la

demostración de un hecho, sino de una presunción

creada por el legislador, que puede, en ciertos casos,

estar en desacuerdo con la verdad de los hechos. Con-

siderando, pues, el legislador que dicho principio re-

gula la filiación respecto del padre, no por la demos-

tración de los hechos, sino merced á. la aplicación de

presunciones, no ha podido menos de exigir en repro-

cidad, y casi como en garantía, que su presunción no

esté en desacuerdo con la verdad material de las

cosas; esto es, que la maternidad esté demostrada del

modo más cierto y evidente. Por lo que ante un acta

de nacimiento 6 una posesión de hijo legítimo prescri-

be que la paternidad deba establecerse con el princi—

pio pater is est, etc.

Pero la cuestión es otra cuando hay que recurrir a

largas investigaciones para determinar la materni-

dad. Este género de prueba no merece la misma con-

sideración que aquella que arranca del acta de naci-

miento ó de la posesión de estado de hijo legítimo, y

puede más fácilmente que estos últimos medios inducir

a error. Con relación, pues, al medio de prueba admi-

tido, y para determinar la paternidad, ellegisiador de-
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roga la presunción y permite que la paternidad que se

pretende sea excluida por pruebas de hecho.

¿Cuáles son los hechos que excluyen la paternidad

del marido cuando por medio de testigos se demuestra

la maternidad de la mujer?; la ley no lo determina,

por lo que corresponde al juez apreciar los hechos

probados en contrario y decidir, según su conciencia,

si excluyen ó no la paternidad del marido.

Excluirá dicha paternidad, por ejemplo, la demos-

tración de que el marido estaba lejos de la mujer enla

época en que se presume tuvo lugar la concepción ó

que entre los cónyuges existía separación, siquiera

fuese de hecho, a consecuencia de graves disensiones

entre ambos, ó que la mujer tuvo oculto al marido el

parto; que éste ignoraba que su mujer hubiese parido

ó se negase á. reconocer al hijo como suyo, y otros he-

chos análogos conducentes á. deducir que el marido no

es padre del hijo dado á. luz por la mujer.

86. Si la liliación legítima sobre la que se litiga hu-

biese tenido lugar bajo las leyes antiguas, por éstas y

no por el Código se regulará la prueba de la filiación

y de su legitimidad, por la razón evidente que los ac-

tos 6 hechos se deben juzgar y apreciar según las le-

yes del lugar y del tiempo en que se realizaron. Sila

filiación legítima, por lo tanto, se remonta á. la época

en que estaba en vigor el Derecho romano, llamado

Derecho común, la prueba de la misma y de su legiti-

midad puede hacerse por conjeturas ó presunciones,

especialmente cuando la cuestión de la filiación es

incidental de otro juicio 6 cuando entre el tiempo del

nacimiento de la prole y aquel en que la prueba ha

de practicarse haya transcurrido largo número de

años.

:La sabiduria latina, en efecto, hace notar en el Tri-
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bunal de Apelación de Casale (1), había establecido

que si se impugnaba la legitimidad de una persona,

ésta pudiese demostrarse con títulos y documentos: si

tibi controversia ingenuitatis fiat defende causam tuam

instrumentis et argumentz's; los jueces patrios decidie-

ron generalmente que aun los más leves indicios bas-

tasen a establecer la existencia de un matrimonio

cuando se trataba de determinar la legitimidad de la

prole y su derecho de sucesión ahi de matrimoniz' ve-

ritate incidenter agitar ad solum effectum legitimitatis

prolis et successz'om's leviores suf/icz'unt probatz'ones; y,

en fin, los doctores, siguiendo las huellas del Derecho

romano, enseñaban que siendo difícil por el lapso de

mucho tiempo la prueba del matrimonio y de la filia—

ción, estos dos hechos se podrian demostrar también

por simple fama, no obstante que el que reclamase la

legitimidad de estado no pudiese acreditar que habia

sido considerado como hijo legitimo: matrimonium

enim et filiatz'o quam difficilis sint probatz'om's, per con-

jecturas probará posszmt adeoque per solam famam ta-

metsi parentum tractatus nullas praecesserit.

87. La acción de reclamación de estado correspon-

de exclusivamente al hijo y a sus herederos, en el caso

en que éste haya muerto menor de edad 6 antes de

transcurridos los cinco años siguientes a. su mayor

edad. La acción intentada por el hijo puede ser prose-

guida por los herederos ó descendientes, siempre que

no haya caducado ó se haya extinguido la instancia

(art. 178).

Los herederos del hijo no tienen derecho alguno a

proponer la acción reclamando su estado legitimo;

porque Si es verdad que los acreedores pueden hacer

.—

(1) Decisión de 9 de Marzo de 1872. (Anat., VI, 2, 402.)
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valer contra terceros los mismos derechos que corres-

ponden al deudor con respecto á. aquéllos, esto se re-

fiere a los derechos referentes a intereses pecuniarios

y no a intereses morales, que son personales, inaliena-

bles y están fuera del comercio.

La acción reclamando un estado es imprescriptible

con respecto al hijo (art. 177), el cual, por lo tanto,

puede ejercitarla, cualquiera que sea el tiempo trans-

currido desde su nacimiento y no obstante su renun-

cia, porque el estado civil de las personas no puede

ser objeto de transacción tratándose de derechos mora-

les, exclusivamente personales é inalienables.

Pero conviene no confundir la reclamación del es-

tado con los derechos que dependen del mismo, por lo

que si es imprescriptible la acción de reclamación,

pueden, por otra parte, prescribir las acciones para

perseguir derechos dependietes del estado civil; de

aqui que, transcurridos treinta años de la muerte del

padre, puede el hijo proponer la acción para recla-

mar la paternidad, pero no para reivindicar su heren-

cia, puesto que el transcurso de treinta años es suñ-

ciento para que prescriba dicha acción.

La impugnación de estado civil puede, en cualquier

tiempo, intentarse por los que tengan interés en ella,

por lo que la prescripción de la misma depende de la

prescripción del derecho que se quiere hacer valor al

impugnar el estado legítimo de hijo de una persona.

Si se trata de reclamar una herencia adquirida por

el hijo que ostenta una posesión de estado de hijo

legitimo, es evidente que los terceros no deben ser ad-

mitidos a impugnar al hijo su estado civil, Si la acción

para reivindicar la herencia ha prescrito. Por el con-

trario, si los intereses dependen de derechos morales

imprescriptibles, la acción no prescribe. Suponiendo
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que se impugne el estado de hijo legítimo para impe-

dir ¿ quien ostenta dicho estado usar el apellido de la

familia, que pertenece a los reclamantes el derecho

de impugnación de estado, no prescribe, porque el de-

recho moral en que se fundan sus intereses es impres-

criptible.

88. Resta hacer algunas indicaciones acerca de los

principios que rigen la cosa juzgada con respecto a

las cuestiones sobre filiación. No obstante el silencio

del legislador, creemos que a la materia objeto de este

capítulo deben aplicarse las reglas generales que ri-

gen la cosa juzgada en los demás casos, porque las

excepciones a las reglas generales no deben admitirse

si no se encuentran expresadas en la ley. Por lo que,

examinando el texto de la ley, éste suministra argu-

mentos en favor de la regla general y no de la excep-

ción; En el art. 402, en efecto, se dice que la senten-

cia de rectificación de las actas de estado civil no po-

drá nunca ser opuesta a aquéllos que no concurrieron

en demanda de la rectiñcación ó no fueron citados en

forma en dichos juicios. Si, pues, se debe proceder en

virtud del principio de que el caso no comprendido se

rige por lo dispuesto para casos análogos, tal princi-

pio proporciona argumentos válidos en favor de nues-

tra tesis.

Si la acción, reclamando estado, se propone por el

hijo contra la madre, la sentencia dictada no causará.

estado, ni contra el padre a favor del hijo, ni contra

este á. favor de aquél. Viceversa: si la acción fué pro-

puesta contra el padre, la sentencia no causa estado

ni en pro ni en contra de la madre.

La sentencia dictada en contra 6 en favor del padre

6 de la madre perjudica ó favorece también a los he-

rederos, pero no a. los descendientes que ostentan de-



156 DERECHO CIVIL

 

rechos propios independientes de la herencia de los

padres. Hay derechos que no se adquieren en virtud

de la herencia, pero que varían, según pertenezca la

persona a una 6 a otra familia. El derecho, por ejem-

plo, de usar el apellido de familia 6 de prohibir su uso

a los que no pertenezcan a ella, es un derecho perso-

nal no transmisible con la herencia, sino que le ad-

quiere el hijo por el hecho de nacer en una familia

dada. De aqui que, tratándose de estos derechos, los

padres no representan a los hijos ni éstos pueden con-

siderarse como sus causahabientes. Suponiendo, por

tanto, que el hijo, en juicio contradictorio con los pa-

dres ó con uno de éstos, se haya hecho reconocer como

legitimo, los demás hijos de los mismos padres no pue-

den impugnar su estado legitimo para excluirle de la

sucesión de los padres 6 de aquél con respecto al cual

la legitimidad fue reconocida; pero pueden impugnar

su estado de hijo, con el fin de impedirle llevar el nom-

bre del que pretende ser su_'padre.

Si cuando se propone la acción de reclamación de

estado uno de los padres ha muerto, es necesario que

se citen al juicio los herederos— del otro padre difunto,

si se quiere que la sentencia cause estado contra los

mismos; en el caso contrario, éstos podrán siempre

impugnar el estado reconocido en la sentencia dictada

con citación de uno solo de los cónyuges.

Si los terceros interesados impugnan al hijo su es-

tado de legitimidad, la sentencia no perjudica ni favo-

rece ¿ los demás interesados que no hayan sido cita-

dos, porque respecto a éstos la sentencia es res inter

alias acta y no puede, por lo tanto, tener fuerza de

cosa juzgada. '



CAPITULO III

DEL RECONOCIMIENTO DE LA FILIACIÓN [LEGÍTIMA

SUMARIO: 89. Filiación ilegítima y filiación legitima. Están re-

gidas por distintos principios. De dónde se deriva la razón

de su diferencia.—90. Quién puede reconocer. Si pueden re—

conocer el menor y el interdicto. Si la mujer casada necesita

estar autorizada por el marido.—91. El reconocimiento pue-

de impugnarse por causa de dolo, violencia y error. Juris—

prudencia acerca de este punto. — 92. Reconocimiento por

acta de nacimiento. Si puede hacerse por medio de apodera-

do especial, tanto del padre como de la madre.—93. El reco-

nocimiento debe constar en documento auténtico. Si puede

hacerse en testamento ológra.to ó secreto. —94. Reconoci-

miento hecho en época distinta del acta de nacimiento 6 del

matrimonio. Si el funcionario del Registro civil es compa —

tente para autorizarle.—95. Si el reconocimiento puede hacer-

se después de muerto el hijo natural.—96. El reconocimien-

to de lºs hijos adulterinos é incestuosos está prohibido. La

cualidad de éstos debe resultar del acta de reconocimiento.

Si el reconocimiento prohibido por la ley puede producir

efectos en orden 5 la obligación de alimentos.—97. Prole

adulterina. Quid si el reconocimiento fué hecho simultánea-

mente por ambos padres. Quid si por uno de ellos, pero con

indicación de quién es el otro.—98. Prole incestuosa. La mis-

ma hipótesis, supuesta con relación 5 la filiación adulterina.

Resolución de algunas cuestiones. —99. El reconocimiento no

exige la aceptación del hijo reconocido. Puede, sin embargo,

impugnado el hijo y los interesados en él. Sobre qué ha de

versar la impugnación. A quién incumbe la obligación de la

prueba.—100. Quid ¿iuris si entre el padre y la madre se con-

trovierte la paternidad 6 maternidad del hijo reconocido por

alguno de ellos.—101. Intereses de terceros en impugnar el
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reconocimiento. Pueden ser, tanto morales como materiales.

Ejemplos.—102. La acción impugnativa del acta de reconoci-

miento no prescribe. Sí prescriben, en cambio, los derechos

derivados de la impugnación.

89. El principio que en el Código italiano regula

la filiación natural, es el de que ésta no existe legal—

mente sin un acta de reconocimiento. Sólo como ex-

cepción en algunos casos, taxativamente indicados en

la ley, se admite la investigación de la paternidadó

maternidad naturales.

Las pruebas de la filiación legitima no son aplica—

bles a la natural. El acta de nacimiento, por lo tanto,

no establece la filiación natural, porque en dicha acta

la paternidad ó maternidad no está declarada sino

cuando la declaración se hace por el padre 6 la ma—

dre, ó bien por ambos (art. 376), en cuyo caso la

declaración de los padres constituye un reconocimien-

to, y éste, y no el acta de nacimiento, es lo que prue-

ba la ñliación. No se puede tampoco invocar la po-

sesión de estado, del cual sólo puede derivarse un

simple indicio cuando se trata de establecer la pater—

nidad ó maternidad por investigación permitida por

la ley.

De lo expuesto en el capitulo precedente se deduce

que la filiación legitima está. regulada por principios

distintos. Esta no depende de ningún reconocimiento,

y de aquí que pueda existir contra la voluntad de los

mismos padres que se niegan a reconocerla, y la ley

se ocupa de determinar los medios'de prueba a lo¡

cuales puede recurrirse para demostrarla, por lo que

tenemos en nuestro Código un capitulo que lleva el

epígrafe De las pruebas de la filiación legitima. Por lo

que respecta a la filiación natural, la ley se preocupa

por excepción de la prueba de la misma, mientras
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que, por regla general, la hace depender del recono—

cimiento. ¿Cuál es la razón de esta diferencia?

Se dice que la ley prefiere la filiación legitima a la.

natural, y que el rigor demostrado contra ésta tiende

a favorecer a aquélla. No negamos que este pensa—

miento haya podido pasar por la mente del legislador,

pero no creemos que pueda haber sido el motivo ver—

dadero y decisivo por el que se han dictado las dispo-

siciones de que vamos a ocuparnos. Es cierto que el

legislador, en cuanto de él dependa, debe hacer todo

lo posible por favorecer la filiación legitima; pero las

medidas adoptadas con la sola intención de conseguir

este objeto serian, si se nos permite la frase, demasia-

do crueles si para impedir uniones ilegitimas fuese di-

rectamente ¿ perjudicar a la prole inocente de las

culpas de sus padres.

Añadiremos que las medidas de rigor contra los hi-

jos redundarian en provecho de los padres mismos, los

cuales, no estando obligados a reconocer a los hijos

procreados naturalmente, se sustraerian al cumpli-

miento delas obligaciones que, con respecto a ellos, les

imponen la naturaleza y las leyes. De aqui que las

medidas adoptadas por el legislador diesen por resul-

tado favorecer las uniones ilegítimas, eximiendo a los

padres de la carga de mantener y educar a. la prole.

Por esto creemos que debe buscarse en otro lado la

razón de las disposiciones legislativas referentes a la

filiación natural. Y creemos que dicha razón debe de.

ducirse de las consideraciones debidas a la moral, a la

paz y a la tranquilidad de la familia. Si independien-

temente de un acta de reconocimiento fuese lícito a.

cualquiera probar que es hijo natural de tal 6 cual in-

dividuo, los intereses y la especulación se sobrepon-

drlan pronto al sentimiento de moral y justicia, y no
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habria nadie que no estuviese expuesto a tener que

defenderse de quien le reclamara paternidad ó mater-

nidad. ¿Cuál sería el resultado práctico de estos liti-

gios? De cien veces, noventa y nueve no se consegui-

ria otra cosa que sembrar el escándalo y provocar el

desorden y la discórdia en las familias, sin obtener la

prueba de la paternidad pretendida. Una vez de ciento

el litigio podria tener buen éxito en favor de quien le

promoviese. Esto sentado, ¿era conveniente que el le-

gislador, en atención a un caso excepcional en el cual

la prueba de la filiación se pudiese acreditar suficien-

temente, expusiese a un ,ciudadano á. los ataques de

quien se le antojase que era hijo suyo, sembrando así

el escándalo y la discordia en la familia? El legislador,

con suma prudencia, movido de consideraciones de

orden público y de utilidad social, ha creado, en orden

a la ñliación natural, un derecho excepcional, dero-

gando el mismo en ciertos casos solamente, en los

cuales, por su especialidad, se ha podido anteponer el

triunfo de la verdad al escándalo que de un proceso

por filiación natural se puede originar.

90. El hijo-natural puede ser reconocido por el pa-

dre y la madre, tanto conjunta como separadamente

(art. 179). El reconocimiento no produce efecto más

que respecto a aquél de los padres por quien se hace,

y no confiere al hijo reconocido ningún derecho con

respecto al otro (art. 182).

Nadie, excepto el padre y la madre, puede recono-

cer al hijo natural, ni cuando éstos sean menoresó

estén sujetos a interdicción civil, puede hacerlo en su

nombre el tutor, porque el derecho de reconocer la

prole habida fuera de matrimonio es un derecho mo-

ral inherente esencialmente ala persona que no puede

por este ser comprendida en el número de aquellos
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derechos pecuniarios que el tutor puede ejercitar en

interés de las personas sujetas asu tutela. Asi, pues,

el menor, el inhabilitado y el interdicto, en un inter-

valo lúcido, pueden reconocer al hijo natural sin ne-

cesidad de que en el acto intervenga el tutor ó el cu—

rador, siendo la incapacidad natural y no la legal el

obstáculo para reconocer, tanto porque la incapacidad

legal es relativa sólo a los intereses materiales, como

porque tratándose de un derecho inherente exclusiva-

mente a la persona, y que no puede ser ejercitado por

el tutor, tal derecho seria arrebatado si el incapaz

legalmente no pudiese ejercitarlo, siquiera en los mo-

mentos en que es naturalmente capaz.

Y no se objete que el reconocimiento impone obli-

gaciones al que lo hace y los sujetos a tutela son in-

capaces para obligarse, porque este principio se apli-

ca tratándose sólo de obligaciones relativas a intereses

materiales 6 económicos, en garantia de los cuales la

ley ha creado los cargos de la tutela y curatela, y no

en orden a las obligaciones morales que son exclusi-

vamente personales, y conñadas totalmente a la con-

ciencia del que las tiene que cumplir. El reconoci-

miento trae consigo, es cierto, obligaciones pecunia-

rias, cuales son las relativas al mantenimiento de la

prole; pero estas obligaciones son secundarias, y que-

dan absorbidas por la obligación moral, la cual cum-

Ple el padre reconociendo a la prole procreada por él

fuera del matrimonio (1).

La mujer casada ¿puede reconocer al hijo natural

sin licencia del marido?

La respuesta afirmativa nos parece preferible a la

 

(1) Véase en sentido contrario Apelación Milán, 4 de Junio

de 1877. (Anat., XI, 2, 2'23.)

TOMO III 11
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negativa. La mujer casada no está., según el Código

patrio, incapacitada absolutamente, sino que puede

válidamente obligarse, á. excepción de algunos casos

designados taxativamente en los cuales, en considera-

ción a la autoridad del jefe de familia, la ley exige

que la mujer acredite el asentimiento del marido.

Ahora bien; entre los casos en que la licencia mari-

tal se exige, no se comprende el de reconocimiento

de un hijo natural; luego éste puede hacerse por la

mujer sin licencia del marido.

El art. 183 nos proporciona un buen argumento en

favor de esta opinión. En él se dispone que el hijo na-

tural de uno de los cónyuges, nacido antes del matri-

monio y reconocido durante el mismo, no puede ser

introducido en el domicilio conyugal sino con el con-

sentimiento del otro cónyuge, salvo que éste le hubie-

se ya prestado para el reconocimiento. Como al pron-

to se advierte, en este articulo se habla indistinta-

mente tanto del padre como de la madre, y desde el

momento en que la mujer casada no puede introducir

el hijo reconocido por ella en la casa conyugal, sin el

consentimiento del otro cónyuge, es evidente que, si

tal consentimiento se exige para introducir al hijo en

la casa conyugal, no es necesario para la validez del

reconocimiento hecho por la mujer casada.

91. El reconocimiento, como cualquier otro acto

que entraña obligaciones, supone la voluntad libre

y la plena conciencia de la persona que lo hace.

Por esto, al hablar del interdicto, dijimos que pue—

de reconocer al hijo natural, siempre que se en-

cuentre en un intervalo lúcido que le permita com-

prender lo que hace y poner de acuerdo su volun-

tad con su propia conciencia. Ahora bien; agregamos

a esto que en punto al reconocimiento es aplicable
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lo dispuesto en el art. 1.108 del Código, en el que

se dice que el consentimiento no es válido si fué

prestado con error, arrancado con violencia ú obteni-

do con dolo; porque no ha derogado el legislador estos

preceptos en lo que concierne al reconocimiento de

hijos naturales. '

En la práctica, se ha presentado el caso de si un

hombre que ha reconocido como suyo un hijo natu-

ral, puede impugnar tal reconocimiento, so pretexto

de que fué inducido á. él por la persuasión de ha-

ber sido el único que tuvo relaciones con la mujer

de quien hubo el hijo, y descubrió después el error de

su convencimiento, por estar demostrado que la mu-

jer, en la época de la concepción, tenia relaciones

amorosas con otro.

El Tribunal de Apelación de Florencia ha resuelto,

a nuestro modo de ver, tal controversia, conforme al

buen sentido y al espíritu de la ley. Citemos sus pala-

bras: <<Tal error podia ser causa de nulidad del re-

conocimiento cuando estuviese probado que la úni-

ca causa del reconocimiento fué la persuasión de ser

0... el único hombre que, durante el tiempo de la

concepción, tuvo comercio con B... Pero dando por

probado que durante la concepción, dicho C... no fué

el único que tuvo relación con B... Considerando que

el acta de reconocimiento no expresa dicha causa

alegada, por la cual se dice que fué impulsado, por

lo que, para admitirla como cierta y verdadera en el

caso en cuestión, hay que recurrir á. conjeturas y pre-

sunciones. Considerando no ser cierto que para lle—

gar, Según los impulsos del corazón humano, á._ un re-

conocimiento de paternidad natural, sea indispensable

admitir en el hombre que lo hace la. persuasión de

haber sido el único que, durante el tiempo de la con-
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cepción, gozaba de los favores de la madre del recién

nacido. Teniendo en cuenta que, según el contexto de

la ley, puede un hombre de exquisita moralidad lle-

gar a reconocer como suyo al hijo nacido de una

mujer con la cual hubiese sido simplemente posible y

aun probable que le hubiese procreado. Esta mera po-

sibilidad ó simple probabilidad, unida al afecto hacia

la mujer que ha dado a luz, pueden inducir a un hom-

bre á. reconocer como suyo un hijo, aun admitiendo

la posibilidad de que la concepción, por las misterio-

sas leyes de la naturaleza, pudiera ser obra de otro

hombre; por lo que, etc. (l).»

De estas palabras aparece claramente que la opi-

nión del Tribunal, á. la cual nos adherimos incondicio-

nalmente, es que, en el caso en cuestión, sólo se puede

invocar el error cuando resulte del acta de reconoci-

miento que éste fué motivado únicamente por la con-

vicción que, el que lo llevaba á. cabo, era el único

hombre que tuvo relaciones con la mujer, madre del

hijo; no pudiéndose nunca deducir semejante motivo

por si solo del acta de reconocimiento, porque no cons-

tituye un elemento esencial al mismo (2).

92. El reconocimiento de un hijo natural se hará

en el acta de nacimiento, 6 en documento público an-

terior ó posterior al mismo (art. 181). La ley estable-

ce, por tanto, dos modos de hacer el reconocimiento.

El primero, simultáneo al acta de nacimiento, no pue-

de hacerse sino mediante declaración al oficial del Re-

gistro civil, por lo que éste, al inscribir el nacimiento

del recién nacido, anotará también, y en el mismo

(1) Véase Resolución de 30 Junio 1871. (Anat., V, 2, 442.)

(2) Véase en este sentido Cas… Florencia, 17 Noviembre 1881.

(Racc., XXXIV, 1, 1, 101.)
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documento, el nombre del padre 6 padres que le reco-

nocen.

Con la disposición del art. 1181 está relacionada la

del art. 376, en el cual, al hablar del acta de naci-

miento, se dice que si ésta proviene de unión ilegiti-

ma, la declaración no puede contener más que el nom-

bre y el apellido, la profesión y el domicilio del padre

6 padres comparecientes. Si ninguno de los dos com-

parece a declarar, el acta no podrá expresar más que

el nombre de la madre, si constare por modo auténti-

co que ésta consiente en la declaración. De la lectura

de este articulo parece que la madre puede, en docu-

mento auténtico, encargar a un mandatario que haga

en su nombre la declaración de reconocimiento en el

acta de nacimiento, puesto que es regla general que

todo acto puede delegarse, y sabido es que siempre

puede recurrirse' á. la regla general, fuera de los casos

exceptuados por la ley. ¿Pero, por ventura, declara el

artículo 376 que el padre no puede, por medio de pro-

curador, intervenir en el acta de nacimiento para los

efectos del reconocimiento? Tal precepto no se lee en

dicho artículo. Ni puede alegarse que, habiendo el le-

gislador hablado de la madre que con documento

auténtico puede confiar á. un tercero el hacer la decla-

ración, y callaudo acerca del padre, tiene lugar la

aplicación del principio: Inclusz'o anios est emclusz'o al-

terius, porque no parece que haya sido tal la intención

del legislador. Prescindiendo, en efecto, de la reñexión

de que no existe una razón plausible para negar al

padre lo que se concede á. la madre, el legislador, en

la segunda parte del art. 376, no ha tenido otra mira

que impedir que personas extrañas que no tuvieran la

cualidad de mandatarios de los padres, se pudiesen

arrogar el derecho de emitir declaraciones por cuenta
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de los mismos y admitir a dichos terceros, desprovis-

tos del correspondiente poder, a declarar solo el nom—

bre de la madre cuando por modo auténtico resultase

probado su consentimiento. En tal hipótesis, como fá-

cilmente se comprende, el reconocimiento no está. he-

cho por la madre ante el oñcial del Registro civil por

medio de mandatario, sino que se hace por documento

auténtico, en el que la madre reconoce al hijo y con-

siente que sea inscrito con su nombre. De tal disposi-

ción, pues, no puede sacarse ninguna norma para re-

gular el reconocimiento que pueden hacer por manda-

tarios los padres, de sus hijos, en el acta de nacimien-

to, al cual le son aplicables las leyes generales del

mandato (1).

Si en el acta de nacimiento consta sólo declaradala

maternidad sin que la autorización para prestar dicha

declaración fuese dada por los modos establecidos en

la ley, semejante enunciación no sólo no equivale al

reconocimiento, sino que ni siquiera es bastante el. es-

tablecer la maternidad (2).

93. El reconocimiento no hecho en acta de naci-

miento debe constar, según el art. 181, en documento

auténtico. ¿Es válido el reconocimiento hecho en tes-

tamento ológrafo?

El art. 181 del Código dispone que el reconocimien-

to de un hijo natural podrá. hacerse en acta de naci-

miento ó en documento auténtico anterior 6 posterior

al nacimiento. Antes de decidir si el reconocimiento

puede hacerse eñcazmente ó no en testamento ológra-

fo, el orden lógico de las ideas exige que se establezca

:.

(1) Cons. Trib. Ap. Nápoles, 22 Diciembre 1863 (Anat.. IVI

2, 401); Cas. Nápoles, 10 Julio 1873 (ivi., VIII. 1, 422.)

(2) Of. Ap. Nápoles, 7 Mayo 1877. (Anat., XI, 11, 272.)
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puntualmente que entiende la ley por documento au-

téutico.

El art. 181 dice que el reconocimiento se podrá ha-

cer en el acta de nacimiento. Ahora bien; el acta de

nacimiento es, sin duda, un documento público como

extendido por un funcionario público autorizado para

ello, cual es el oficial del Registro civil. Añadiendo

después la ley que el reconocimiento puede también

hacerse por documento auténtico anterior 6 posterior

al acta de nacimiento, es manifiesto que entiende por

documento auténtico el extendido por funcionario pú-

blico autorizado para ello. No puede suponerse, en

efecto, que el legislador, después de haber prescrito

que el reconocimiento se debe hacer en el acta de na—

cimiento, que es un documento público, conceda facul-

tades para hacerlo también en un acto privado sin in-

tervención de funcionario público alguno. Si tal hubie-

se sido la intención del legislador, bastaba que hubiese

prescrito el documento escrito para la validez del re-

conocimiento, añadiendo que la firma debería ser

autorizada por notario, pero es muy distinto el len-

guaje del legislador en el art. 181, luego no puede su-

ponerse que en la denominación de documento autén-

tico comprenda el documento privado.

Aquí la ley no deñne el documento auténtico, pero

en el art. 1.315 define al documento público como

aquel que ha sido otorgado con las formalidades lega-

les por un notario u otro funcionario público autoriza-

do en el lugar de su otorgamiento para darle fe públi-

ca, y en los artículos siguientes define la escritura

privada y prescribe las condiciones en que hace te

entre los que la han suscrito y sus causahabientes.

Ahora bien; si el legislador no reconoce más que dos

clases de documentos, el público y el privado, parece
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fuera de duda que por documento auténtico entiende

la ley el documento público, tomando esta frase como

sinónima de aquélla. Los precedentes robustecen esta

opinión. En efecto; el art. 334 del Código francés dice

que el reconocimiento de un hijo natural se hará en

documento público cuando dicho hijo no haya sido re-

conocido ya en acta de nacimiento, y en el art. 1.317

del mismo se da la deñnición del documento auténtico,

que es la misma que nuestro Código da del documento

público. Ahora bien; si el legislador patrio, en el ar-

tículo 1.315, correspondiente al 1.317 del Código de

Napoleón, sustituye la expresión documento público a

la de documento auténtico , adoptando para ello la

misma definición, está. claro que el documento autén-

tico de que habla el art. 181 de nuestro Código y 1.334

del Código ñºancés, tiene una misma signiñcación y el

mismo valor, y es perfectamente sinónimo de docu-

mento público.

Es verdad que en el art. 1.323, relativo a la escri-

tura privada, se dice que se tienen por auténticas las

firmas legitimadas por un notario, por lo cual parece

que también el documento privado podria ser, según

el criterio del legislador, un documento público. Pero

semejante conclusión' no se deriva de aquella premisa,

y apenas poº—emos concebirla. La ley, adviértase bien,

habla de firma auténtica, no de documento auténtico,

y entre una y otra cosa hay mucha diferencia. Cuando

el funcionario público no hace más que legitimar la

firma, no interviene en el acto sino sólo después que

éste se ha realizado y en el momento en que se firma,

por lo que la autorización no da fe de otra cosa que

de la ñrma puesta en presencia del funcionario públi-

co, y la fe no se extiende al contenido del documento

privado. Y en efecto, según el art. 1.323, la legítima-
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ción de las firmas equivale al reconocimiento de la

escritura privada, y ésta, aunque reconocida, sigue

siendo, a tenor del art. 1.320, documento privado,

cuya autenticidad está circunscrita en sus efectos a

los firmantes y sus herederos ó causahabientes. Pero

el documento auténtico debe hacer fe contra todos, y

ésta no la adquiere sino por la intervención de un fun-

cionario público que autorice todo su contenido, por

lo que el documento privado, que sólo hace fe entre

las partes, aunque las ñrmas sean auténticas, nunca

es documento público y auténtico.

Un testamento ológrafo, aun cuando esté debida—

mente protocolizado, ¿es documento auténtico y en él

puede hacerse un reconocimiento? El Tribunal de Ca-

sación de Roma, que asi lo añrma (1), dice que, si bien

el testamento ológrafo es documento privado antes de

su protocolización, realizada ésta cesa toda duda sobre

su autenticidad desde el momento que la ley lo decla-

ra ejecutivo. Este razonamiento confunde lamentable -

mente dos cosas harto distintas: el testamento ológrafo

con el acto de su protocolización. Este acto, merced a

la intervención del funcionario público, sin duda al-

guna, debe calificarse de público, pero no así el do-

cumento privado que se protocoliza, porque el fun-

cionario público permanece extraño al mismo y no

puede, por tanto, autorizar todo lo que en el se con—

tiene.

Según lo dispuesto en los articulos 912 y 913, la pro-

tocolización del testamento ológrafo puede hacerse

por el testador ó por los interesados. Si está. hecho

por el testador mismo, y ésta es la hipótesis más fa.--

vorabie á. los defensores de la tesis que combatimos,

 

(1) Resolución de 8 Noviembre 1882. (Race., XXXV, 1, 3, 90.)
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se puede considerar como documento privado recono-

cido, por lo mismo que el testador declara delante del

notario que aquel escrito contiene su testamento, y los

herederos estarán dispensados de proceder a la com-

probación de la firma y del documento; pero no puede

decirse por esto que el testamento protocolizado por

el mismo testador llegue a ser documento público y

auténtico, porque el funcionario público interviene

sólo para su protocolización y el acto se ha realizado

totalmente en su ausencia. Público es, sin duda, el

acto de protocolización, pero el reconocimiento no se

ha hecho en este acto, sino en el testamento protoco-

lizado, que es documento privado; luego tal reconoci-

miento no responde al concepto de la ley. Si la proto-

colización se hace después por los interesados, en tal

caso el testamento no está. reconocido por el testador

mismo, y con menos fundamento se puede sostener la

opinión contraria.

La fuerza ejecutiva que la ley concede al testamen-

to ológrafo no implica que está considerado por el le-

gislador como documento auténtico, no teniendo nada

de extraño que el legislador conceda poder ejecutivoá

un documento privado. Y tan es verdad que el testa-

mento ológrafo, aunque susceptible de ejecución, no se

convierte por esto en documento auténtico, que en la

jurisprudencia patria prevalece justamente la máxima

de que corresponde al heredero instituido procederá

la comprobación del testamento ológrafo y no al he-

redero legítimo que declara no, conocer la escritura y

la firma del testador (1). Luego si el testamento oló-

grafo presentado por el heredero instituido en el mis-

(1) Cons. en este sentido < as. Florencia, 15 Febrero 1877

(Race., XXIX. 1, 246); Ap. Parma, 25 Setiembre 1875 (Anat., X.

8, 62), y nuestro Curso de Derecho civil, III, 221.
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mo, debe ser comprobado para que tenga efecto con-

tra los herederos legítimos, que no reconozcan en el

mismo la letra del testador, ¿puede admitirse que el

testamento de que hablamos equivalga al documento

auténtico, que la ley exige para la validez del reco-

nacimiento de la prole natural?

Observa, por último, la Casación de Roma, que con

el testamento ológrafo, escrito por el testador en el

secreto de su conciencia y en atención e su muerte,

mejor que con documento público se cumplen los fines

de la ley que al exigir documento público tuvo por

mira evitar las sugestiones y las sorpresas en materia

tan delicada. Este argumento, á. nuestro modo de ver,

no tiene en cuenta una cosa muy sencilla, pero muy

interesante, y es que estamos ante una disposición

imperativa y preceptiva de la ley, a la cual no es dado

al hermeneuta sustraerse bajo ningún pretexto. Si el

argumento del Tribunal Supremo de Roma prosperase,

se podria prescindir de las formalidades y solemnida—

des prescritas por la ley, siempre que hubiese motivo

para suponer que sin aquella formalidad ó solemni-

dad el objeto de la ley se conseguía. Así, un testamen-

to que careciese de alguna formalidad prescrita por la

ley se debia, a pesar de esto, presumir válido cuando

se acreditase de otro modo que contenía la última vo-

luntad del difunto. Pero de este modo el intérprete se

sustituye al legislador, y la ley se hará. según su modo

de ver y por su cuenta. ¿Es esto admisible?

Las mismas consideraciones nos hacen tener por

ineficaz el reconocimiento contenido en la plica del

testamento cerrado ó secreto, aunque el Tribunal Su -

Promo de Roma afirme lo contrario (1). Si la plica

 

… Resolución de 7 Junio 1878 (Race., XXXI, 1, 175.)
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confiada por el testador al notario se tiene por recº-

nocida y equivale a una escritura privada, cuyas

firmas hayan sido legitimadas, no es por esto docu-

mento público y auténtico; público y auténtico es el

acto de entrega de la plica, por lo que el reconoci-

miento hecho en ella será válido, pero no el contenido

en el interior de la plica. que es documento privado.

94. Se discute en la jurisprudencia patria si el

reconocimiento no simultáneo al acto del nacimiento

6 a la celebración del matrimonio puede hacerse ante

el oñcial del Registro civil.

El Tribunal de Apelación de Venecia (1), que así lo

afirma, se expresa de este modo: cPor el precepto del

art. 1.315 del Código civil, adquieren la fe pública no

sólo los actos autorizados por notario, sino los autori-

zados por funcionario público autorizado al efecto. Y

como los encargados del Registro civil son, sin duda

alguna, funcionarios públicos, y el reconocimiento de

un hijo natural, tanto si se hace en el momento del

nacimiento como antes 6 después, es, sin duda alguna,

un acto concerniente al estado civil, no puede negar-

se que el encargado del Registro civil es competente

para autorizar dicho acto, aunque el reconocimiento

sea anterior 6 posterior al nacimiento, opinión que se

robustece considerando que 'si el encargado del Regis-

tro civil está. habilitado para autorizar el reconoci-

miento del hijo natural hecho en el acta del nacimien-

to, no se comprende por que razón el legislador ha-

bía de negarle tal competencia, sólo porque el reco-

nocimiento tuviere lugar antes 6 después del naci-

miento.»

Nosotros profesamos la opinión contraria, sustenta-

(1) Resolución de 3 Agosto 1875. (Race., XXVIII, 2,137.)
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da por el Tribunal de Apelación de Módena en una

de sus sentencias, porque estamos persuadidos de que

la cuestión no puede resolverse con sólo el texto del

Código civil, sino que es necesario acudir a las dispo-

siciones de la ley orgánica del Registro civil, que pue-

den considerarse como complementarias de las conte-

nidas en el Código civil. Ya sabemos que se nos obje—

tará que la ley orgánica del Registro civil no puede

derogar el Código civil; pero se puede responder a

esto que en el caso en Cuestión no se trata de derogar

ningún artículo del Código civil, sino sólo de comple-

tar las disposiciones de éste con las de la citada ley

orgánica, y agreguemos que aun cuando pudiera re—

sultar alguna contradicción entre un determinado ar-

tículo del Código y otros de la ley orgánica, no debe

nunca resolverse la cuestión por el principio de que

sstas'últimas no derogan al primero, puesto que am—

bos tienen la misma fuerza de ley, y no hay razón

Para que el uno deba prevalecer sobre el otro. Esta-

mos, en cambio,- en el caso de conciliar las dos leyes,

dando a las mismas una interpretación con la cual

ambas vengan a estar de acuerdo.

En el Código civil tenemos sobre esta materia dos

artículos: el 181, de que ya hemos hecho mención, y

el 382, en el cual se dice que el acto de reconocimien—

to de un hijo se inscribirá. en el Registro con indica-

ción de su fecha, y haciéndose mención al margen del

acta de nacimiento, cuando ésta exista, de la fecha en

que aquel se verificó. La expresión se inscribirá en el

Registro, de que se ha servido el legislador en el ar-

tlculo 382, no puede ser tomada en el sentido de que

el renunocimiento haya de hacerse ante el encargado

del Registro civil, porque el art. 181 no lo prescribe

así, sino que exige sólo que el reconocimiento resulte
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de documento auténtico. Ahora bien; puesto que la

frase inscribir en el Registro, se emplea ordinaria-

mente por el legislador, en el sentido de indicar los

actos de la exclusiva competencia del encargado del

Registro civil, y de exigir que dichos actos estén de-

bidamente registrados (art. 358); la palabra inscrip-

ción usada en el art. 382 no puede tener el significado

en que de ordinario la emplea el legislador. _

¿Cuál será., pues, el sentido que debe atribuírsele?

Evidentemente ha de buscarse en las leyes comple-

mentarias ú orgánicas del Registro civil. Allí encou-

tramos el art. 52, en que se dice que en los registro!

de nacimiento se toman las declaraciones de nacimien-

to. Encontramos también el 94, en el cual se prescri-

be que en los registros de matrimonio se toman las

declaraciones de reconocimiento de hijos naturales

hechas por los cónyuges al celebrar el matrimonio; y

hallamos, por fin, el 53, en que se lee que a los regis-

tros de nacimiento se transcribirán las actas de reco-

nocimiento de los hijos naturales. Luego el sentido de

la palabra inscripción usada en el art. 382 del Código,

equivale a la de transcripción del art. 53 de la ley

orgánica. Ahora bien; si el encargado del Registro

civil no tiene otro deber que el de transcrin las actas

de reconocimiento, quiere decirse que el reconoci-

miento precede ala transcripción; y si la competen-

cia del oficial del Registro está. limitada a transcribir

las actas de reconocimiento que no hayan sido hechas

simultáneamente al acta de nacimiento 6 ala celebra—

ción del matrimonio, debemos afirmar la incompeten-

cia de dicho oñcial para extender las actas de recono-

cimiento en los casos citados.

Y no se oponga que no se comprende la razón de la

incompetencia del oficial del Registro civil para auto-
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rizar, en todos los casos, el acta de reconocimiento,

desde el instante en que es competente para exten-

derlas cuando son simultáneas al acta de nacimiento 6

de matrimonio, puesto que en materia de competencia

no puede'razonarse de ese modo. ¿Quién tendria por

buena la observación del que dijera que es incompren-

sible que el tribunal competente para juzgar un asun-

to cuyo valor asciende a 1.501 tiras, sea incompetente

para juzgar de aquel cuyo valor sea tan solo de 1.500

liras? Asimismo diremos que de las reglas mismas de

la competencia puede sacarse un argumento válido en

favor de nuestra teáis. Es sabido, en efecto, que un

juez incompetente para conocer de un asunto, llega a

ser competente para juzgarle cuando el mismo se acu-

mula a otra cuestión con la cual está relacionada.

Ahora, cuando el acto de reconocimiento es accesorio,

ó anejo al nacimiento 6 al matrimonio, actos de la

exclusiva competencia del encargado del Registro ci-

vil, el legislador ha creido deferirlo al mismo encar-

gado por motivo de acumulación; pero no asi cuando

el reconocimiento no es simultáneo al nacimiento 6

matrimonio. ,

Es en_vano, pues, según nuestro modo de ver, re—

currir al argumento deducido del art. 6.º de la citada

ley orgánica, en que se dice que el oficial del Registro

civil está. encargado de autorizar todos los actos rela-

tivos al estado civil, porque no se debe atribuir nunca

e. las palabras de la ley un sentido que traspase la ma-

maniñesta voluntad del legislador. Hay muchos actos

que pertenecen evidentemente al estado civil , y en or-

den a los cuales está excluida la competencia del ofi-

cial del Registro civil. La adopción, por ejemplo, la

legitimación de hijos naturales, la separación de los

cónyuges, son actos que se refieren al estado civil de
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las personas; y, sin embargo, ¿quién se atreveria á.

afirmar que el encargado del Registro civil podria

competentemente autorizar estos actos, la adopción,

la legitimación y la separación de los cónyuges? Las

expresiones, pues, del art. 6.º de la ley orgánica del

Registro civil deben entenderse restrictivamente, li-

mitándolas a aquellos actos del estado civil con res-

pecto a los cuales está. establecida por la ley la com-

petencia del encargado del Registro civil y no respec-

to de otros.

Observemos, por último, con el Tribunal de Apela—

ción de Módena: ¡Que aun cuando se quisiese, contra

la lógica del precepto, hacer abstracción de la ley or-

gánica del Registro civil y considerar aisladamente

los artículos 181 y 382 del Código civil, siempre seria

menester volver a la misma conclusión racional de

que el documento auténtico de reconocimiento de que

se habla, esto es, del no simultáneo al nacimiento 6

matrimonio, no puede ser obra del encargado del Re-

gistro civil, no llamado por texto alguno de la ley a

tomarla declaración, aunque si del notario, 6, si se

quiere, del escribano, que es notario judicial encier—

tos casos de convenciones judiciales; en primer lu-

gar, porque el reconocimiento puede tener lugar an-

tes 6 después del nacimiento, y mientras en caso de

aborto, poco importaria que se tomase ante notario

una declaración de reconocimiento inútil, en tanto

que fácilmente se comprende cuán perjudicial e in-

oportuno seria el recibimiento del acto en el Registro

civil; y en segundo lugar, porque cuando se habla de

'los actos que deben autorizarse por el encargado del

Registro civil, el legislador se ha guardado muy bien

de prescribir extemporáneamente que el documento

deba ser auténtico, no pudiendo un funcionario públi-
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co, en el legítimo ejercicio de su cargo, dar vida a do-

cumentos privados sin carácter de autenticidad; y

cuando “se prescribe que el documento debe ser autén-

tico. es porque se trata de documentos que han de re-

dactarse fuera del Registro civil y que deben luego

inscribirse bajo proceso verbal en el registro de naci—

miento, por lo que se requería necesariamente el ca-

rácter de autenticidad (1).-

El reconocimiento, ¿puede hacerse antes del naci-

miento del hijo? La duda sólo puede surgir cuando el

reconocimiento se haga en el tiempo que media entre

la concepción y el nacimiento, porque si la prole no

fué concebida, falta el objeto del reconocimiento. Pero

una vez concebido el hijo, la mujer puede, antes de

dar a luz, reconocer el fruto de sus entrañas y asegu-

rarle de este modo una condición en el caso de que

muriera durante el parto. También el padre puede,

juntamente con la madre, reconocer; pero no creemos

que pueda hacerlo solo, porque no podria en este caso

indicar el hijo reconocido, sino indicando a la madre

que lo ha de dar a luz, y esta indicación está. prohibi-

da por el art. 376.

95. El reconocimiento del hijo natural, ¿puede ha-

cerse después de morir el mismo?

Si el hijo muriera dejando descendientes, la cuestión

está resuelta por el art. 196, en el que se dice que pue-

de tener lugar la legitimación de los hijos premuertos

en favor de sus descendientes. Ahora, si se admite la

legitimación, mucho mejor debe admitirse el recono-

cimiento, por la evidente razón de que lo más contie-

ne lo menos.

Pero si el hijo no deja descendientes, ¿puede admi-

 

(1) Véase dee. sopra cit.

TOMO III 12
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tirse el reconocimiento póstumo? A poco que se refle-

xione en lo dispuesto en el art. 196, aparece evidente

que, si la ley admite el reconocimiento del hijo natu-

ral después de su muerte, lo admite en favor de los

herederos del mismo. Ahora bien; el reconocimiento

del hijo muerto sin descendientes no podria estar hecho

sino en interés exclusivo del padre y con la intención

de ser éste admitido a la sucesión de aquél. No siendo

estos los fines de la ley al autorizar el reconocimiento

después de la muerte del hijo que dejó descendencia,

no creemos que pueda reconocerse al hijo natural

muerto sin descendientes.

Es verdad que el reconocimiento natural de la prole

concierne también a los intereses del padre, llamado

por la ley a suceder al hijo natural reconocido; pero

“frente a esta ventaja obtenida por el padre, está la

otra más probable del hijo, y que consiste en el dere-

cho á. la sucesión de quien le reconoce. Cuando estas

dos ventajas sean igualmente posibles, la ley consien-

te al padre el reconocimiento; pero seria muy arries-

gado conceder este derecho cuando el interés está sólo

de parte del padre. Si el hijo de padre desconocido

deja al morir una pingíie herencia, podrá. darse el es-

cándalo de dos individuos que se disputen su filiación

y cada uno de ellos pretenda ser considerado como

padre del difunto.

'Si el reconocimiento , observa el Tribunal de Ape-

lación de Milan (1), está. admitido para favorecer a la

prole natural; si el objetivo, el fin de la ley, es el ase-

gurar a ésta un estado en la comunidad civil, este fin,

que toca tan de cerca al interés público y social, no

puede conseguirse, ciertamente, sino durante la vida

(1) Resolución de 2 Marzo 1874. (Anat., VIH, 2. 156.)
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de la prole misma. No puede suponerse que el legisla-

dor ha querido preocuparse de un reconocimiento pós-

tumo desde el momento que éste no podia ya ejercer

su benéfica influencia sobre las personas que recla-

man su especial solicitud y protección. No detenién—

dose en consideraciones de mero interés económico

para los autores de la prole natural, el legislador tra-

ta de facilitar y realizar su fin humanitario, admitien-

do a la sucesión del hijo natural al padre que cumple

su principal deber con el reconocimiento del hijo. El

derecho, por lo tanto, a la sucesión del hijo natural

está. concedido al padre y a la madre en correlación

del beneficio y ventajas que el reconocimiento aporta

a su vez al hijo. Y por cierto que, si el legislador hu-

biese partido de otro concepto, habria regulado de

modo muy distinto la materia de sucesión; con una

locución tan sencilla como clara, hubiera llamado a

la sucesión del hijo natural, muerto sin hijos, a sus

padres, los cuales necesariamente. deberían , como

cualesquiera otros herederos legítimos, justificar su

cualidad personal de tales. Si, por el contrario, el le-

gislador no ha llamado a la sucesión al padre 6 ma-

dre del hijo natural por el solo hecho de su paterni-

dad, sino, y por el contrario, a los padres que hayan

reconocido a su hijo 6 que hayan sido declaradas ta-

les, es forzoso suponer que el hecho previo del reco-

nocimiento ó de la declaración de paternidad ó mater-

nidad constituye una condición esencial para la suce-

sión de los padres con respecto al hijo (1).

96. El art. 190 prohibe de un modo absoluto el re-

conocimiento de los hijos adulterinos é iucestuosos. El

 

(1) Véase en este sentido Casación Florencia, 3 Enero 1885.

(Race., XXXVII, ¡, 1, 163.)
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hijo se supone adulterino cuando ha nacido de perso-

nas, de las cuales por lo menos una, sin distinguir en-

tre padre 6 madre, estuviese en el tiempo de la con-

cepción ligada con matrimonio a otra persona. Se con-

sideran iucestuosos los hijos nacidos de personas entre

las cuales no podía constituirse matrimonio por existir

vinculo de parentesco ó de afinidad en línea recta has-

ta el infinito, ó por existir vínculo de parentesco en

línea colateral hasta el segundo grado. De lo cual se

deduce que el incesto, según el Código patrio, no re-

sulta siempre de la reunión de dos personas, entre las

cuales, por haber vínculo de parentesco ó de afinidad,

no puede celebrarse matrimonio, sino de la unión de

las personas taxativamente enumeradas en el núm. 2

del art. 180, y á. las cuales el Rey no puede conceder

dispensa (art. 68). Por lo que no deben reputarse in-

cestuosos los hijos concebidos por el cuñado y la cu-

liada, por el tío y la sobrina, ó viceversa. Concuerda

en esto el Código penal, que no castiga el incesto

sino cuando se comete entre ascendientes y deseen-

dientes, 6 entre hermanos y hermanas.

No estando, por regla general, permitida la inves-

tigación de la paternidad y maternidad natural, la

prueba de la cualidad de hijo adulterino ó incestuoso,

debe resultar del acta de reconocimiento, por lo que,

aun admitido que el hijo, en realidad, sea incestuosoó

adulterino, si esta cualidad no resulta del acta de re-

conocimiento, aparecerá. como hijo simplemente natu-

ral, y, por lo tanto, no podrá impugnarse el recono-

cimiento. Ni la ley permite la investigación de si el

hijo reconocido es adulterino ó incestuoso, para distin-

guir los efectos del reconocimiento, por lo que es evi-

dente que la presunta cualidad de hijo adulterinoó

incestuoso debe resultar del acta de reconocimien-
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to (1). Luego haremos aplicación de este principio; en-

tre tanto, hasta enunciarle.

El precepto del art. 180 es imperativo y absoluto,

general y sin restricciones, por lo que en ningún caso

puede admitirse el reconocimiento prohibido en él, y

si se hace, no tiene validez jurídica. Pero esto no es

decir que el reconocimiento prohibido por la ley ca—

rezca de efectos; así, en el art. 173 del Código se dice

que el hijo, en los casos en que su reconocimiento está.

prohibido, tiene derecho á. alimentos si la paternidad

ó la maternidad resulta de declaración especial escrita

de sus padres. Si, pues, el reconocimiento de un hijo

que resulta adulterino ó iucestuoso no es válido, y es

insuficiente por ello para establecer el derecho de su-

cesión reciproca entre los padres y el hijo reconocido,

es por lo menos eficaz para atribuir al hijo mencio'

nado en él el derecho de alimentos contra los que le

reconocen.

97. Suponiendo que la mujer se hubiese unido á. un

hombre ligado por matrimonio con otra mujer, puede

aquélla reconocer al hijo adulterino concebido por

ella, siempre que no declare en el acta quién es el pa-

dre. Lo mismo puede decirse del padre que reconoce

por suyo al hijo dadoºá. luz por mujer que en la época

de la concepción estaba unida en matrimonio con otro.

Empero si el padre 6 la madre que reconocen al hijo

declaran en el acto la paternidad, cuando la declara-

ción se haga por la madre, 6 bien la maternidad por

el padre, y de tales declaraciones resulta que el hijo es

adulterino, el reconocimiento no puede tener efecto; y

no se objete que, según el art. 182, el reconocimiento

no produce efecto más que con respecto á. aquel de los

 

('.) Véase en este sentido Casación Nápoles, 2”! Abril 1884.

(Race., XXXVI, 1, 591.)
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padres por quien se hace y no da al. hijo reconocido

ningún derecho contra el otro padre, porque no se

trata aquí de atribuir á. la declaración de uno de los

padres la eficacia de prueba con relación al otro, sino

que se trata sólo de apreciar la declaración con rela-

ción al mismo que la hace. Por lo que, cuando de ésta

resulta que el hijo es adulterino, basta esto para que

no alcance eficacia jurídica.

Si el reconocimiento se hizo simultáneamente por

ambos padres, y resulta del mismo que en la época de

la concepción sólo uno de ellos estaba unido á. otra

persona, el acto es evidentemente ineficaz con relación

a ambos, porque ambos reconocen y confiesan, con el

mismo acto, la culpa Común.

Supongamos, por el contrario, un caso distinto.

Cada uno de los padres reconoce, separadamente, a1

hijo adulterino. Evidentemente, la declaración no pue-

de tener efecto con respecto á. aquel que en la época

de la concepción estaba ligado por matrimonio; pero

respecto á. aquel que reserva en el acta la paternidad

ó maternidad del otro, y resulta que vivia en estado

de soltería en la época de la concepción, ¿será, 6 no,

eficaz el reconocimiento?

Creemos que si. En efecto; no debemos olvidar el

principio del art. 182, de que el reconocimiento del

“hijo, hecho por uno de los padres, no produce efecto

con relación al otro. La declaración, pues, del padre,

de la cual resulta que, con respecto á. ella prole es

adulterina, no puede ejercer ninguna inñuencia sobre

la declaración del otro, que no resulta casado en la

época de la concepción, y que declara ser suyo el hijo

natural reconocido, sin indicar al otro padre. Si se ad“

mitiese el principio contrario, á. saber: que las decla-

raciones hechas separadamente debieran interpretarse
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relacionando la una con la otra, se concederia á. cual-

quiera la facultad de impedir el reconocimiento hecho

por el uno de los padres, declarando que el es el otro

padre, y que la prole es adulterina. Ahora bien; no es

posible que un individuo deba ser privado del ejercicio

de su derecho por los actos de otro; luego la declara-

ción inválida de uno de los padres no puede invalidar

la del otro, que es eficaz ante la ley, por el principio

de que utile per inutile non vilia-tur (1).

98. Supongamos ahora la hipótesis de que el hijo

reconocido sea iucestuoso; si la declaración ha sido

hecha por ambos padres conjuntamente y en un mismo

acto, 6 bien por uno solo de ellos, pero con indicacio -

nes sobre la paternidad ó maternidad del otro, en este

caso, resultando el incesto de la misma declaración, el

reconocimiento no puede ser válido.

Si el reconocimiento se hizo separadamente pueden

suponerse dos casos: que uno de los padres declare en

el acta de reconocimiento la] paternidad ó maternidad

del otro, 6 bien que dicha declaración no se" haga por

ninguno.

En la primera hipótesis es aplicable lo dicho en el

párrafo anterior en orden al reconocimiento del hijo

adulterino; esto es, que el reconocimiento no produce

efecto con relación al padre que declara ser el hijo in-

cestuoso, y es eficaz con respecto al otro que no emi—

te ta] declaración.

En la segunda hipótesis la cuestión es muy discuti-

da. Según algunos, el reconocimiento debería ser in-

eficaz con relación a ambos padres, porque de la com—

paración de las dos actas de reconocimiento surge la

cualidad de iucestuoso del hijo. Pero no podemos ad-

 

(1) Véase en este sentido Cas. Florencia, 17 Noviembre 1881.

(Boca., XXXIV, I, 1, lºl.)
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mitir esta opinión, porque ya hemos sentado el princi-

pio de que los actos de reconocimiento deben tomarse

e interpretarse separadamente cuando se han hecho

separada y no conjuntamente. Según otros, deberia

mantenerse el primer reconocimiento como todo lo

hecho válidamente y que válidamente subsiste ¿ inva-

lidarse el segundo. Tampoco podemos aceptar esta

opinión, porque desde el momento en que la declara-

ción de uno de los padres no puede ejercer influencia

en la del otro, es ilógico que la validez de un recono-

cimiento dependa de la prioridad de tiempo, pues ésta

no basta á. borrar el pecado de origen del reconoci—

miento primero, dado que uno debiese influir sobre el

otro.

Siendo principio para nosotros inconcuso que el re-

conocimiento de uno de los padres debe entenderse sin

relacionarlo con el del otro, cuando ambos reconoci-

mientos han sido hechos separadamente, debemos, en

el caso en cuestión, afirma? la validez de ambos actos.

Es innegable, en efecto, que en la hipótesis supuesta,

cada una de las actas de reconocimientos es válida

por separado; ¿por qué, pues, ha de invalidarse nin-

guna de ellas? No puede suceder esto sino con rela-

ción al otro reconocimiento; lo que no podemos con-

ceder, porque el uno no inñuye sobre el otro.

Esta opinión, por otra parte, concuerda con la que

hemos expuesto en otros casos referentes al mismo

asunto. En efecto; si el reconocimiento de uno de los

padres por el cual declara que el hijo es adulterino ó

iucestuoso no vicia el reconocimiento hecho 6 que pue-

de hacerse por el otro padre que reserva la paterni-

dad ó maternidad del otro, no hay razón para afirmar

que el reconocimiento debe ser anulado, cuando en el

reconocimiento ya hecho no se ha manifestado quién
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es el otro padre, sino que ha de deducirse de la con-

frontación de las dos declaraciones hechas separada-

mente.

No queremos olvidar una observación general opor-

tuna para la solución dada á. las distintas hipótesis

imaginadas, tanto en este párrafo como en el prece-

dente. La filiación ilegítima se rige por criterios dis—

tintos de los aplicados a la filiación legítima. En ésta,

conocida la existencia de uno de los padres, está. co—

nocida la del otro, porque los cónyuges son los padres

de los hijos habidos del matrimonio, con excepción de

algunos casos rarisimos y taxativamente indicados

por la ley en los cuales puede derogarse tal prescrip-

ción juris et de jure; por el contrario, en la filiación

ilegítima el padre es solo aquél que la reconoce, y ni

aun es necesario que se sepa ó legalmente se acredite

quién es el otro. Pero aquí hay más; hay que no es

atendible la manifestación de uno de los padres acer-

ca de quién es el otro (182). Procediendo, por lo tan-

to, de acuerdo con estos principios, debemos deducir

que, cuando el reconocimiento se hace separadamente

por dos personas que pretenden ser los padres del re-

conocido, no puede uno de los padres ser constreñido

a reconocer la paternidad ó maternidad del otro. De

aquí que la mujer puede decir perfectamente que el

padre, cuyo nombre ocultó en el acta de reconocimien-

to, no es el que reconoció al hijo, y io mismo puede

hacer el padre con respecto a la madre. Esto sirve para

demostrar una vez más la verdad de la tesis de que

en materia de reconocimiento todo acto hecho separa-

damente es independiente del otro y debe interpretar-

se sin relación ninguna con aquél.

99. Para que el reconocimiento sea válido no es

necesaria la aceptación del hijo reconocido, porque el
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reconocimiento no es una convención, sino que cons-

tituye el cumplimiento voluntario de un deber morai

al cual se cree obligada una persona. Pero la ley con-

cede al hijo, y a cualquiera que tenga interés en ello,

el derecho de impugnar el reconocimiento. Esto es

perfectamente lógico; el padre no está obligado á. acre-

ditar el consentimiento del hijo 6 de los interesados en

su reconocimiento, pero aquél y éstos pueden conside-

rarse lesionados, tanto en sus intereses morales como

económicos, por el hecho del reconocimiento, y tienen

derecho a impugnarlo.

Pero ¿en qué consiste este derecho? No debemos con-

fundir la impugnación con la nulidad ó ineficacia ju-

ridica del acta de reconocimiento. Si ésta no está. ex-

tendida con las formalidades exigidas por la ley, se su-

pone que no ha existido nunca, y no hay modo, por

tanto, de impugnar lo que no existe; Si de las declara-

ciones resulta que el hijo no figura entre aquéllos cuyo

reconocimiento permite la ley, éste no tiene efecto ai-

guno y la impugnación resultaría ociosa. El derecho,

pues, de impugnar el reconocimiento no puede equi!

valer sino al derecho de demostrar la falsedad de la

declaración emitida por el padre. El hijo, 6 cualquiera

otro interesado que impugne un acta de reconocimien—

to válida ante la ley, no hace otra cosa que decir al

padre que la ha otorgado: tú, al emitir esa declara-

ción, has mentido; el hijo que reconoces por tuyo no

te pertenece.

Pero ¿a cargo de quién está la prueba de la falsedad?

En los casos en que la ley permite al marido ó á. otros

interesados impugnar la legitimidad del hijo nacido de

la mujer, el actor no tiene obligación de demostrar que

el marido no es el padre del hijo que la mujer ha dado á

luz; basta, en tal caso, alegar la presunción de ilegiti-
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midad del hijo, sin que el actor esté obligado a aportar

ninguna prueba. ¿Se podrá afirmar, en cambio, que el

hijo 6 el interesado que impugna el reconocimiento de

quien se dice padre natural esté igualmente dispensa-

do de la obligación de probar?

En este punto no nos parece aplicable el principio

que rige la acción impugnativa de la filiación conce-

bida ó procreada durante el matrimonio. El marido,

en los casos en que la ley le autoriza para desconocer

la prole, invoca a su favor la presunción deilegitimi-

dad de la misma, y está dispensado de cualquier otra

prueba. Pero á. favor del hijo 6 del interesado que im-

pugna el reconocimiento, no milita igual presunción.

La ley, en lo tocante á. la filiación natural, no estable-

ce ninguna presunción, ni á. favor del hijo contra el

padre, ni á. favor del padre contra el hijo; sólo con-

siente que la prole, cuando no aparezca Como adulte'

rina ó incestuosa, pueda ser reconocida. Ahora bien;

si el reconocimiento es un deber por parte del padre

natural, debemos afirmar que tiene el derecho de cum-

plirlo y la ley le reconoce tal derecho, hasta el punto

de no exigir el consentimiento del reconocido para

que este derecho pueda ejercitarse. Luego, cuando se

propone la impugnación de un acta de reconocimiento,

el actor tiene ante si un acto que existe legalmente,

ya sea en su forma, ya con relación a la facultad que

compete a todo ciudadano de poderlo cumplir; de aqui

que su misión es destruir un acto que tiene existencia

juridica. ¿Pero se destruye con la simple impugnación?

La obligación de probar, en materia de falsedad, co-

rresponde á quien la sostiene, por la razón de que no

es creible ésta si no se acredita con la prueba. Apli-

cando estos principios, se deriva evidentemente la

consecuencia de que quien impugna el reconocimiento,



188 DERECHO CIVIL

está obligado a demostrar que el acta es falsa y que

el que se llama padre del hijo, no lo es.

Dicha prueba, tratándose de hechos materiales,

puede hacerse por cualquier medio permitido porla

ley, y puede suministrarse también por via de induc-

ción; esto es, alegando hechos que excluyan la proba-

bilidad de que el hijo pertenezca al que le ha declara-

do suyo en el acta de reconocimiento. Así, puede de-

mostrarse que en la época de la concepción no hubo

relación entre el pretendido padre y la madre recono-

cida, que aquél era impotente por enfermedad 11 otra

causa en la época de la generación, y otros hechos de

análoga naturaleza.

100. Suponiendo el caso de que un hijo sea recono-

cido por varias personas que se disputen su paternidad

ó maternidad, el reconocimiento de cada uno de ellos

es válido por el principio sentado anteriormente de

que los reconocimientos separadamente hechos no

pueden influir uno sobre otro. Por lo que el hijo reco-

nocido no puede ser compelido á. escoger entre dos pa-

dres 6 dos madres, pero puede hacer valer sus dere-

chos contra los que le reconocieron. Puede, sin em-

bargo, impugnar el reconocimiento de uno 6 más de

sus pretendidos padres 6 madres. La ley le concede

este derecho, y un interés moral le puede inclinar ¡¡

ejercitarle para evitar, por ejemplo, la verguenza de

ser tenido por hijo de pers0na infame.

101. El derecho de impugnar el reconocimiento no

corresponde sólo al hijo, sino a cualquiera que tenga

interés en el (art. 288). Ahora bien; ¿quiénes son estos

terceros interesados? Notemos, en primer lugar, que

la ley habla de interés en sentido general, en cuya

expresión se comprenden tanto los intereses morales

como materiales 6 económicos, por lo que el concurso
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de alguno de éstos basta para poder ejercitar el dere-

cho de impugnación del reconocimiento hecho.

El padre que ha reconocido al hijo puede tener un

interés moral en impugnar el reconocimiento hecho

por otro, porque puede resultar deshonroso para uno

de los padres la creencia de que aquél tuviera relacio-

nes con el otro, por ser, por ejemplo, persona infame.

También en el caso de varios padres 6 varias madres,

que se disputen la paternidad del hijo reconocido,

puede uno de los padres 6 madres impugnar el reco-

nocimiento hecho por los demás, porque puede intere-

sar, aun para los efectos de la sucesión, establecer

con certeza que el hijo reconocido pertenece exclusi-

vamente á éste ó a aquél y no a otro.

Los herederos de aquel que hizo el reconocimiento

tienen interés en excluir al hijo reconocido en aten.

ción á. la herencia, por lo que tienen el derecho de

impugnar el reconocimiento.

102. No creemos que este derecho esté sujeto a

prescripción, porque pertenece a la categoría de los

de orden puramente moral, los cuales están fuera del

comercio y no sujetos en modo alguno ¿ prescripción

de ninguna clase.

Si prescriben, en cambio, los derechos dependientes

de dicha impugnación. Supongamos que el hijo reco-

nocido haya sido puesto en posesión de la herencia del

padre que le reconoció. Pasados treinta años, los he-

rederos legítimos no podrán impugnar el reconoci-

miento, con el En de declarar su derecho, ya prescri -

to, a la herencia del difunto.



CAPITULO IV

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y MATERNI—

DAD EN LOS CASOS DE FILIACIÓN ILEGÍTIMA

SUMARIO: 103. La investigación de la paternidad está prohibi-

da. Se exceptúan los casos de rapto y estupro con violencia.

Causa de esta excepción. La prohibición no impide a la mu-

jer seducida y madre reclamar la indemnización contra el

seductor.—104. Circunstancias requeridas para establecer la

investigación de la maternidad. La prueba del parto y de

la identidad del hijo puede hacerse por testigos. Principio

de prueba escrita. Hechos que constituyen graves presun-

ciones. Cómo se prueban—105. La acción para reclamar la

paternidad natural, corresponde al hijo solamente y noi

sus causahabientes ni herederos. Quién puede oponerse a

la demanda.—106. Para admitir la investigación de la pater-

nidad en los casos de estupro 6 rapto, no es necesario que so-

bre estos delitos haya recaído sentencia. Si el hijo nacido de

raptoó estupro es iucestuoso ó adulterino, la investigación de

la paternidad está prohibida.—107. Casos en que puede, indi-

rectamente, investigarse la paternidad —108. La posesión de

estado no prueba la filiación natural.—109. El reconocimien-

to forzoso que tiene lugar en juicio equivale, en sus efectos,

al reconocimiento espontáneo. Los efectos del reconocimien-

to, ya sea judicial 6 voluntario. se retrotraen al tiempo del

nacimiento de la prole—110. No se admite la investigación

de los padres en los casos en que el reconocimiento está pre

hibido. Razón del derecho de alimentos sancionado en e1ar-

ticulo 193. Cuándo tiene lugar este derecho. No corresponde

a los hijos legítimos reconocidos por un tercero como adul-

terinos.—lll. El derecho de alimentos cesa con la muerte del

hijo- No cosa por la del padre.—112. Si en los casos previs-

tos en el art. 193 se debe suponer al hijo iucestuoso 6 adulte—

rino incapaz de suceder á. sus padres.—113. El derecho á los
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alimentos del art. 193 no admite reciprocidad—114. El dere-

cho de alimentos corresponde también al hijo cuyo recono—

cimiento es lícito, cuando la paternidad 6 maternidad resul—

ta en alguna de las formas admitidas en el articulo 193.—

115. Efectos del reconocimiento voluntario y del judicial.

103. Uno de los principios reguladores de la filia-

ción natural es que, por regla general, la investiga-

ción de la paternidad está prohibida, y admitida, en

cambio, la de la maternidad. -Cuando el padre natu-

ral, leemos en la exposición de la Comisión del Senado

sobre el primer libro del proyecto, no ha querido ma-

nifestarse con el reconocimiento, no le es lícito al hijo

investigarle. La prohibición de la investigación de la

paternidad natural es, desde luego, un principio de

derecho común de los pueblos civilizados, fundado en

la tranquilidad de la familia, en la defensa de la repu-

tación de los ciudadanos contra ataques imprudentes

y en la moral pública. Son únicas excepciones los

casos de estupro, violencia 6 rapto, cuando coinciden

con la época de la concepción; en tales casos un hecho

público y criminal acumula gravísimas presunciones

de paternidad contra el raptor ó estuprador, indignos

de toda consideración. Dicha prohibición no puede

aplicarse a la investigación de la maternidad. Con res-

pecto a la madre, no se trata de violar el secreto de la

naturaleza; la naturaleza misma la descubre y de-

muestra: su parto y la identidad del hijo dado a luz

por ella con el reclamante, son hechos positivos que

pueden ser demostrados (l).»

La prohibición de establecer investigaciones sobre

la paternidad no puede impedir á. la joven seducida y

madre proceder contra su seductor para obtener el

(1) Véase Relación de trabajos preparatorios, vol; I, pági-

na 228.
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resarcimiento de daños. Porque en este caso, no se

trata de establecer, con respecto al hijo, un estado

legal de ñliación natural, con las consecuencias que

de él se derivan, sino que los hechos de la preñez y de

la seducción se aducen como causas de las cuales se

derivan perjuicios para la seducida, y con la sola in-

tención de depurar la responsabilidad del seductor,

fundada en el principio general de derecho estableci-

do en el art. 1.151 (1).

104. Según lo dispuesto en el art. 190, el hijo que

reclama á. su madre debe probar que es idénticamente

el mismo parido por ella, y no está admitida la prue.

ba testifical sino cuando existe de antemano un prin-

cipio de prueba escrita ó cuando las presunciones y

los indicios resultantes de hechos ya demostrados son

bastante graves para determinar su admisión.

(Grave peligro, se lee en la ya citada Memoria de

la Comisión Senatorial, y asaz desventura seria para

la mujer honrada que su honor pudiese ser compro-

metido fácilmente por testigos sobornados ó compla-

cientes. A este inconveniente se ha tratado de poner

remedio, prescribiendo que la maternidad no podrá

ser probada con testimonio si no hay un principio de

prueba por escrito, ó si no concurren presunciones ó

indicios resultantes de hechos ya demostrados y sull-

cientemente graves para determinar la admisión de la

peligrosa prueba testiñcal (2).»

La condición impuesta por la ley para que sea ad-

misible la investigación de la maternidad, es que el

hijo pruebe ser el mismo dado á. luz por la que consi—

(1) Véase Ap. Brescia, 12 Enero 1884. (Race., XXXVII, 11,

222.)

(2) Véase Relación de trabajos preparatorios, vol. 1, pág!-

na 28.
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ra como madre. Por lo que concierne á. la admisión de

la prueba testiñcal, se exige el concurso de un princi-

pio de prueba por escrito y de graves presunciones.

La prueba de que el hijo es el mismo dado á. luz por

la presunta madre, implica, necesariamente, la de-

mostración del parto de ésta, porque no puede hablar-

se de ñliación Si no se demuestra el parto, que es el

punto fudamental en que se apoya el proceso relativo

a la investigación de la maternidad. Seria, además,

error suponer que la prueba del parto ó de la identi-

dad del que reclama la maternidad con el hijo dado a

luz no pudiese hacerse por medio de testigos. Cuando

se trata de probar meros hechos, la prueba testiñcal

está. admitida siempre, salvo en los casos exceptuados

por la ley. Ahora bien; por lo que concierne a la in-

vestigación de la maternidad, la ley no dice otra cosa

sino que la prueba es admitida por la ley cuando con-

curren algunas condiciones designadas por ella; luego

dado dicho concurso, puede probarse, no sólo cual—

quier hecho conducente a establecer la maternidad,

sino el del parto también, así como la identidad del

reclamante con el hijo dado a luz.

(La opinión contraria, observa el Tribunal de Ape-

lación de Messina (1), no concuerda con la letra ni

con el espiritu de la ley, ni con la lógica legal y na-

tural. Según la letra del Código, se exigen documen-

tos con los cuales y con hechos demostrados se re-

unan graves presunciones ó indicios que sirvan para

establecer la admisión de la prueba; ¿la prueba de

qué?; del parto y de la identidad de la persona; ¿luego

esta prueba debe surgir de las deposiciones de los tes-

tigos y no de documentos? Sino, ¿qué objeto tendria

 

(1) Resolución de 22 de Enero de 1872. (Race., VI, 2, 242.)

13
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la cuestión sobre la admisión de la prueba oral? Lue-

go los hechos demostrados con documentos deben ser-

vir para hacer, no sólo verosímil, sino probable lo que

trata de probar el reclamante; hechos demostrados

para llegar, no a la prueba de la posesión de estado

según el art. 172, que trata de la ñliación legítima,

sino para resolver al juez a admitir la prueba oral

que complete la escrita, la cual ofrece la apariencia

de la verdad de lo que trata de probar el reclamante,

pero que aún no está. jurídicamente demostrado.»

La ley no determina los hechos que sirven para de-

ducir graves presunciones en favor del reclamante,

por lo que su apreciación queda al prudente arbitrio

del juez. En la práctica se ha resuelto que son hechos

suficientemente graves aquellos de los cuales resulta

que la mujer de quien el actor pretende ser hijo lo

mantuvo algunos años en un colegio, llevando el ape-

llido de aquélla, y que le suministró cantidades, etcé-

tera (1). '

Adviértase también que la prueba de los hechos

constituyentes de graves presunciones no puede ha—

cerse por testigos, porque en otro caso resultaría in-

útil la condición impuesta por el legislador de que la

prueba testifical no se admite sino acompañada de

graves presunciones. Por lo que los hechos de los cua-

les se traen los indicios exigidos por la ley, pueden

demostrarse con cualquier medio de prueba legal,

pero no con testigos.

105. ¿A quién compete el derecho de proponer la

acción de investigación de los padres?

Creemos que este derecho corresponde exclusiva-

mente al hijo y no á. sus herederos, acreedores ó cua-

(1) Cons. Trib, Ap. Messina, ya citada.
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losquiera otros interesados. La investigación de los

padres es un derecho de orden moral esencialmente

personal, y no susceptible, por lo tanto, de ser ejerci-

tado por otros que no sean la misma perSona á. quien

compete. Si tal es la regla general, no puede admitir-

se excepción a la misma si ésta no se consigna por la

ley. Con relación a la filiación legitima, el art. 178

consiente que la acción en reclamación de estado pue-

da ser en algún caso promovida por los herederos del

hijo. De esta disposición se derivan dos consecuen-

cias: una, que la regla general está. en favor de la per-

sonalidad exclusiva de las acciones que se refieran al

estado de la persona, porque sino el legislador no ha-

bría tenido necesidad de expresar que la acción para

reclamar el estado de hijo legítimo puede ser ejercita-

da por los herederos; la otra, que habiendo la ley ca-

llado acerca de la transmisibilidad á. los herederos ó

a otros interesados de la acción de reclamación de la

paternidad natural, es evidente que su silencio equi-

Vale á. una denegación por la razón de que, lea: ubz' vo-

luit ewpressit ubz' non empressit noluisse censendum est.

Y nosotros creemos que existe un motivo racional

que justifica esta diferencia. La acción para recla-

mar el estado al hijo legítimo no tiene en si nada de

reprobable ó deshonroso; pero la investigación de la

maternidad natural deshonra á. la madre, exponiendo

al público su culpa. ¡Qué inmensa diferencia entre las

dos acciones! ¡Y cuán delicado el pensamiento del le-

gislador al no conceder la acción para reclamar la

maternidad natural sino al hijo mismo! Al interés pa-

tente del hijo en ser reconocido de quien fue autor de

sus días, unido á. la obligación de dicho reconocimien-

to por parte de la madre, el legislador ha podido pos-

poner el honor de ésta y consentir que se promoviese
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la acción investigadora de la maternidad, aun cuando

pudiese redundar en deshonor de los padres. Los he—

rederos ó terceras personas no tienen un interés tan

grave como el del hijo, y si éste quiso evitar a su ma—

dre la vergiienza de publicar su culpa, ¿se puede con—

ceder á. otros el derecho de indagar la madre, que el

hijo, contra sus intereses, quiso respetar?

El texto del: art. 190 se halla de acuerdo con la in-

terpretación que del mismo damos. Allí se dice: (El

hijo que reclama la madre debe probar, etc.» , luego la

ley ha creído que debía conceder solo al hijo el dere-

cho de reclamar á. su madre natural; si no, ¿por qué

nombrar al hijo cuandoílal'acción se pudiese ejercitar

por cualquier interesado?

Otro argumento deducimos del art. 191. Allí se dice

que la demanda de declaración de paternidad ó ma-

ternidad puede ser impugnada por cualquiera que en

ello tenga interés. Ahora, bien; ¿por qué la ley cita a

los interesados cuando se trata de oponerse á. la ac-

ción de investigación de los padres naturales y los

calla con relación á. la acción investigadora? ¿No re-

sulta evidente de aquí que el legislador, si hubiese

querido conceder á. los interesados el derecho de in-

vestigar la maternidad lo habría expresado, y que, no

habiéndolo hecho, su intención ha sido no concederle?

Si son, pues, los descendientes legítimos del hijo na-

tural no reconocido los que reclaman la maternidad ó

paternidad, su acción no puede ser admitida. A esta

doctrina se opone (1), que las reglas fundamentales re-

lativas á. la pertinencia y ejercicio de la acción para

reclamar el propio estado civil, deben ser aplicables

tanto á. los hijos legítimos como á. los naturales, fuera

(1) Véase Ap. Génova, 22 Febrero 1881. (Race., XXXIII, 11,

204.)
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de los casos exceptuados expresamente por la ley.

Admitimos de buen grado la verdad de este principio;

pero ¿cuáles son estas reglas fundamentales? ¿Acaso

las contenidas en el art. 178 del Código? El derecho á.

un estado es un derecho esencialmente moral y, por

lo tanto, inherente exclusivamente á. la persona del

que lo posee. Y como derecho moral esencialmente

inherente á. la persona, no se transmite, ni se puede

ejercitar por otros; de aquí que la regla general sea

que la acción para reclamar el estado civil, es esen-

cialmente personal y_no se puede ejercitar por otro.

La disposición, pues, contenida en el art. 178 del Có-

digo civil, en virtud de la cual se concede, con algu-

nas restricciones, á. los herederos y descendientes del

hijo legítimo el ejercicio de la acción para reclamar el

estado de hijo legítimo de su causahabiente, al mismo

tiempo que una regla general constituye una excep-

ción á. la regla, y como tal, no puede ser extendida á.

otros casos que los citados por el legislador.

En cuanto al derecho económico que se deriva del

ejercicio de la acción para reclamar el estado de hijo

natural, y que se quiere sea ejercitado por los causa-

habientes de éste, dándoles facultad de reclamar el es-

tado como base ó fundamento de su demanda, obser-

vamos que así como los acreedores sólo pueden ejer—

citar los derechos del deudor que forman parte de su

patrimonio, así á. los herederos no se les transmite sino

los derechos que formaban parte del patrimonio de su

causahabiente en el momento de su muerte. La cues-

tión, pues, está. en resolver si los medios pecuniarios

derivados del estado de hijo natural, pueden conside-

rarse como formando parte del patrimonio de éste

antes que su estado sea, por alguno de los modos per-

mitidos por la ley, reconocido. Ahora bien; si los de-
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rechos económicos en cuestión son una consecuencia

de haber ya adquirido un estado, es manifiesto que

antes de haber adquirido dicho estado, los derechos

económicos derivados del mismo no pueden conside—

rarse como adquiridos. Están, por lo tanto, dentro de

la clase de derechos patrimoniales, cuya adquisición

depende del ejercicio de un derecho exclusivamente

moral. Ahora bien; si el derecho de orden moral no

puede ser ejercitado más que por la persona á. quien

carresponde, es claro que sólo de la voluntad de éste

depende exclusivamente adquirir ó no para su patri-

monio los derechos de orden económico que de ella se

derivan. De aquí que la voluntad del que posee el de-

recho moral no pueda ser sustituida por la de cual-

quiera de sus causahabientes para adquirir derechos

que aquél no trató de adquirir.

Y no se diga que por parte de los causahabientes

la investigación de la paternidad ó maternidad se in-

tenta, no como objeto principal de la demanda, sino

como medio de apoyar su instancia referible exclusi-

vamente al ejercicio de un derecho pecuniario; porque

no puede nunca admitirse que un derecho moral, des-

de luego superior á. un derecho pecuniario, pueda ha-

cerse valor como medio para el ejercicio de este últi-

mo. Cuando el estado de hijo natural se ha adquirido

ya, los derechos patrimoniales derivados de él pueden

ser ejercitados por los causahabientes, y en el caso

de que alguien surja á. impugnar el estado adquirido

ya, pueden los causahabientes acudir á. contestar la

impugnación, manteniendo así en su causante el esta-

do ya adquirido; pero cuando á. éste no le place ad-

quirir el estado de hijo natural, no pueden sus causa-

habientes intentar la investigación con respecto al

mismo, con objeto de realizarlos derechos patrimo-
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niales que de el dependen. En el segundo, por el con-

trario, se trata, no de conservar, sino de adquirir un

derecho moral; y como este derecho moral no puede

ejercitarse sino por la persona á. quien corresponde,

de aquí que los causahabientes no puedan ejercitar

este derecho mismo con el fin de incorporar al patri-

monio del causante los derechos pecuniarios consi-

guientes.

No correspondiendo la acción para investigar la

maternidad más que al hijo, no admitimos que pueda

proponerla otro ni aun cuando se dirige contra el hijo.

La ley, por ejemplo, no permite que al hijo natural

pueda dejársele por testamento más de lo que le co-

rrespondería si se tratase de sucesión intestada. Su-

poniendo, pues, que Ticio, que se reputa hijo natural

de la testadora, ha sido instituido heredero en todo 6

en una cuota mayor dela permitida por la ley, los

herederos legltimos no pueden pretender demostrar

que la testadora es madre natural del instituido here-

dero, con el fin de arrebatar al mismo una parte dela

herencia.

El derecho á. oponerse á. la declaración pedida de

paternidad ó maternidad corresponde, según el ar-

tículo 191, á. cualquiera que tenga interés en ello. Por

lo que muerto el padre natural, sus herederos tienen

derecho á. oponerse á la demanda, y lo tiene también

el padre que ha reconocido anteriormente al hijo y le

ha dado su apellido.

106. La investigación dela paternidad está abso-

lutamente prohibida fuera de los casos de rapto O es—

tupro con violencia, cuando la fecha de estos corres-

ponda al momento dela concepción (art. 189). Pero

para que la investigación de la paternidad pueda ad-

mitirse, ¿es necesario que el rapto y el estupro resul-
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ten de una sentencia en causa criminal? La ley no

exige esta circunstancia; ¿con qué autoridad la podrá

entonces exigir el juez? Puede suceder que el culpable

llegue á. sustraerse a la acción de la justicia impidien-

do una causa criminal contra el, y puede también su-

ceder que el hecho se haya realizado bajo el imperio

de leyes que no castigaban el rapto ni el estupro; y en

tales casos, ¿por qué impedir al hijo que haga uso de

una disposición dictada porla ley a favor suyo? La

astucia del padre, que se supo sustraer a un fallo cri-

minal de la justicia, ¿ha de arrebatar al hijo un dere-

cho que le concede la ley?

No se olvide que el precepto legislativo que prohibe

la investigación de la paternidad constituye jus sin—

gularis, porque es regla de derecho común que cada

uno puede probar el hecho del que se deriva un dere-

cho a favor suyo; por lo que la facultad concedida de

investigar la paternidad en los casos de estupro vio-

lento y de rapto, no se debe considerar como un dere-

cho excepcional, sino como una Vuelta a la regla ge-

neral de razón de derecho común, á. la cual conviene

dar cierta amplitud al interpretar el concepto legis-.

lativo.

Opinamos, por lo tanto, que Se debe admitir la in-

vestigación de la paternidad de aquél que alega el

rapto (1) ó el estupro violento, simultáneo á. la época

en que la ley supone ha podido tener lugar la con—

cepción y que puede probar con testigos (no obstan-

do á. ello ninguna prohibición de la ley), así el hecho

del rapto y del estupro como los demás conducentes a

(1) Cuando se trata de rapto, no es necesario que se haya

ejercido sobre la robada una violencia física. siendo suficiente

la violencia moral. Véase Cas. Palermo, 1.º Marzo 1879. (Ana

les, XIII, 1, 1, 369.)
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demostrar que el raptor ó el estuprador es el padre de

quien lo reclama.

Pero, fuera de los casos de estupro ó rapto, no es

lícito investigar la paternidad, porque el precepto del

artículo 189 es terminante, y no autoriza á. extender

su aplicación a casos no previstos (1). Asi, vemos que

cuando el hijo concebido a consecuencia de estupro ó

rapto es incestuoso ó adulterino, no puede permitirse

la investigación de la paternidad, porque los hijos

iucestuosos ó adulterinos no pueden ser reconocidos,

y porque el art. 193 prohibe la investigación, tanto

con relación á. la paternidad, como en orden a la ma-

ternidad en todos los casos en que está. prohibido el

reconocimiento.

107. Al interpretar el art. 189, se debe tener pre-

sente la disposición del núm. 1 del art. 183, en el cual

se dice que el nijo natural, en los casos en que la in-

vestigación de la paternidad ó maternidad no está. ad-

mitida, tiene derecho a alimentos, si la paternidad ó

maternidad resulta indirectamente de sentencia civil

ócriminal. Luego el art. 189 se ocupa de la investi—

gación de la paternidad, y la prohibe; mientras el 193

habla de investigaciones indirectas, las cuales, cuando

se han hecho con ocasión de un juicio civil 6 penal,

producen el solo efecto de dar a los hijos derecho á.

los alimentos. Supongamos, por ejemplo, que la mu-

jer pide la separación personal contra el marido, por

adulteriº del mismo. Puede ser necesario, al objeto de

probar el adulterio, demostrar que el marido tuvo un

hijo de otra mujer durante el matrimonio. No se po-

dría impedir esta prueba, fundándose en lo dispuesto

por el art. 190, que prohibe la investigación de la pa-

 

(1) Cons. Trib. Ap. Trani, 22 Julio 1872. (Anat., VI, 2, 497.)
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ternidad, aporque, como observa el Tribunal de Apela-

ción de Florencia (1), fácilmente se comprende que la

demandante no trata de obtener la declaración judi-

cial de la paternidad del niño, sino únicamente de

probar el adulterio, reprochando al marido. Podrán

deplorarse las consecuencias de semejante investiga-

ción, por demasiado desagradables y molestas, pero

el legislador, al admitir entre las causas de separación

personal el adulterio del marido, cuando mantiene la

su concubina en casa 6 públicamente en otro lugar, o

si cºncurren circunstancias tales, que el hecho cons-

tituya grave ofensa a la mujer, ha debido necesaria-

mente preverle, no pudiendo suponerse que al dar a

la mujer el derecho de vindicar esta injuria, le nega-

se los medios de probarla en toda su plenitud y gra-

vedad. Si la prueba consigue el objeto que se preten-

de, veremos que tiene lugar uno de los eventos consi-

derados en el art. 193 del Código civil, a saber: el de

paternidad resultante indirectamente de sentencia

civil, que la ley sería, por otra parte, impotente para

impedir».

108. En los casos en que está admitida la investi-

gación de la paternidad, y cuando concurren las cir-

cunstancias para reclamar la maternidad, la sola pº-

sesión de estado no puede invocarse como prueba de

la filiación. Puede el juez tener en cuenta la misma,

como cualquier otro hecho que suministre indicioó

argumento en favor de la paternidad ¿ maternidad

que se reclama, pero el actor no puede pretender que

sólo la posesión de estado baste para probar que su

padre es aquel contra quien propone la demanda. Si

la ley, dice el Tribunal de Apelación de Nápoles (2),

(1) Resolución de 22 Diciembre 1869. (Anat., IV, 2, 401.)

(2) Dec. 22 Dic. 1869. (Anat., IV, 2, 401.)
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permite, en favor de la prole legitima, que se supla la

falta de acta de nacimiento con la prueba de la pose-

sión de estado, en el silencio de la misma ley no es 11-

cito extender tal beneficio a los hijos nacidos fuera de

matrimonio. Ni tampoco podia mirar el legislador

con los mismos ojos de benevolencia la prole natu-

ral, haciéndose inconsecuente con el principio ya pro-

clamado de la prohibición de investigar la pater-

nidad.»

109. La declaración de la paternidad ó maternidad

hecha en juicio no es más que un reconocimiento for-

zado de la prole, por lo que el art. 192 dispone que la

sentencia declarando la filiación natural produce los

efectos del reconocimiento. Este articulo choca con

el 743, en el cual se lee que los hijos naturales no tie-

nen derecho a la sucesión de los padres cuando su

filiación no ha sido legalmente reconocida ó declarada.

Los derechos, pues, de los hijos naturales voluntaria-

mente reconocidos son idénticos á. los de los hijos

también naturales cuya paternidad ó maternidad se

deduce de una sentencia firme.

Esta disposición del legislador es altamente lógica.

En efecto; ¿de dónde derivan los deberes y derechos

recíprocos entre los hijos y los padres naturales? Cier-

tamente del hecho de la filiación, porque solamente

ésta y no ya el reconocimiento da vida al lazo Intimo

que liga a la prole con los padres, lazo que entraña

multiplicidad de derechos y deberes. Ahora bien; ¿el

hecho de la filiación se altera, acaso, si en lugar de

ser reconocido voluntariamente está. declarado por

sentencia firme? Si el hecho, pues, permanece el mis-

mo, ¿será, acaso, que la diversidad de la prueba des-

arrollada para conseguir la certidumbre legal altera

la esencia del hecho mismo y hace que produzca de—
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terminados efectos si se emplea una prueba y otros

distintos si se hace uso de otra?

Estando la sentencia que declara la filiación natu-

ral equiparada al reconocimiento, puede, al igual que

éste, ser impugnada por los que no fueron parte en el

juicio, porque la sentencia, aun las que versan sobre

cuestiones de estado civil, producen siempre efectos

sólo entre los litigantes, no ya entre éstos y terceras

personas.

Los efectos del reconocimiento, ya sea voluntario ó

judicial, se retrotraen siempre al tiempo en que tuvo

lugar el hecho, y no puede hacerse distinción entre el

reconocimiento espontáneo y la declaración judicial,

porque están equiparados por la ley. La declaración,

cualquiera que sea, no hace más que acreditar un he-

cho. Ahora bien; como los derechos nacen del hecho

comprobado, no ya del reconocimiento ni de la decla-

ración judicial, de aqui que, cualquiera que sea la

época en que el hecho de la filiación quedó acreditado,

el hijo podrá. siempre ejercitar los derechos que le con-

cede la ley, aunque éstos se reñeran a una época an-

terior. Supóngase que la declaración del padre se hace

por sentencia después de muerto éste, y que después

de su muerte se interpone también la instancia pidien-

do la declaración judicial. La sentencia que reconoce

la filiación reconoce también en el hijo todos los de—

rechos que la ley le concede, y éste puede, por ello,

aspirar a la sucesión del padre y reclamar la posesión

de la herencia de los que la disfrutan.

_110. El art. 193, como ya hemos tenido ocasión de

notar, no admite la investigación de la paternidadó

maternidad enlas casos en que está prohibido el reco-

nocimiento de la prole; después añade: :Sin embargo,

el hijo natural tendrá… siempre derecho a. alimentos:
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l.º Si la paternidad ó maternidad se inñere indirecta-

mente de una sentencia firme civil 6 criminal. 2.º S

la paternidad ó maternidad se deriva de un matrimo-

nio declarado nulo, bien entendido que el matrimonio

se haya contraldo con mala fe por parte de ambos

cónyuges, porque, si por parte de uno hubo buena fe,

los hijos se reputan legítimos, y la prueba de la filia-

ción se rige por las reglas establecidas por la ley para

la ñliación legitima. 3.º Si la paternidad ó maternidad

resulta de declaración expresa de los padres por es-

crito.» Al hablar aquí de padres, la ley se refiere sola-

mente á. aquel cuya paternidad ó maternidad se re-

clama.

El legislador se ha sentido animado de miras huma-

nitarias al conceder también, en los casos indicados

en el articulo citado, alimentos a los hijos incestuosos

y adulterinos. -El proyecto, dice la Relación de la Co-

misión del Senado sobre el primer libro del Código (1),

hace mención de dos casos, en los cuales la paterni-

dad ó maternidad resulta indirectamente de sentencia

oiviló criminal ó de un matrimonio declarado nulo.

La Comisión ha añadido un tercero, sacado del Códi-

go albertino, y es aquel en que la paternidad ó mater-

nidad resulta de declaración expresa por escrito de

los padres. Negar en este caso la acción alimenticia

seria acto, más que injusto, cruel. Admitiendo sola-

mente una declaración de los padres, espontánea, ex-

plícita y escrita, se remueven los peligros, que hacen

excluir de hecho la investigación de una paternidad ó

maternidad que la ley prefiere ignorar y no quiere

que sea causa de vergonzosas discusiones ante los tri-

hunales. No se trata, por otra parte, de todos los efec-

 

(1) Véase Relación de trabajos preparatorias, VOI. I, pági—

na 229.
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tos de un reconocimiento, sino sólo del sagrado dere-

cho a alimentos, con el "cual la ley no puede dejar de

mostrarse indulgente. »

Adviórtase que los hijos legítimos a los cuales no es

dado impugnar su estado, no pueden valerse de este

articulo para exigir alimentos de aquel que los ha re-

conocido como hijos adulterinos, porque el precepto

que examinamos se refieren todas á. la prole natural,

no a la que tiene un estado de legitimidad regulado

por otras reglas (1).

111. El derecho de alimentos concedido por el ar-

tículo 193 es un derecho inherente al estado 6 cualidad

del hijo, por lo que la ley que le reconoce obra inme-

diatamente, cualesquiera que sean las disposiciones

de las leyes precedentes, bajo cuyo imperio nació el

hijo. Debese por esto afirmar, que si la ley preceden-

te no concedía al hijo iucestuoso ó'adulteríno el dere-

cho a los alimentos, lo adquiere por el nuevo Código,

siempre que se de uno de los casos taxativamente in-

dicados en el art. 193 (2).

La declaración escrita, de la cual ha de resultar la

filiación, no es necesario que consista en una declara-

ción directa de reconocimiento (3), sino que basta que

la paternidad ó maternidad resulte ciertamente del es-

crito sin necesidad de recurrir á. argumentos extra-

ños al mismo (4). Es suficiente también una carta, no

exigiendo la ley una forma determinada en el escri-

to (5). Tratándose de paternidad ó maternidad resul—

(1) Véase Cas. Roma,17 Julio 1876. (Racc.,XXVIII,I, 1.705—)

(2) Cons. Trib. Ap. Turín, 9 Julio 1867. (Anat., I, 2, 469.)

(3) Véase Cas. Palermo, 23 Octubre 1882. (Race., XXXV, I, 1,

165.)

(4) Véase Ap. Turín, 9 Julio 1867. (Anat., I, 11, 469.)

(5) Véase Ap. Perugia, 21 Noviembre 1878. (Race., XXXI.

11, 129.)



POR mnnorsoo 31001 207
 

tante de sentencia, no es necesario que ésta la. declare

expresamente, sino que basta que resulte establecida.

con datos suficientes resultantes de la prueba (1).

El derecho de alimentos cesa con la muerte del hijo,

y no pueden pedirlos sus descendientes, porque es ex-

clusivamente personal y se extingue con la persona

á. quien la ley le concede, alimenta per totum tempus

vitae debentur (2). pºr lo que el derecho personal de

alimentos no puede convertirse en un derecho suceso—

río (3).

Si, por el contrario, muriera el padre que debe los

alimentos, ¿es transmisible semejante obligación & sus

herederos? Creemos que si, por la razón de que las obli-

gaciones pecuniarias del difunto pasan á. sus herede-

ros y porque el hijo, no obstante la muerte de su pa-

dre, tiene las mismas necesidades y conserva el mismo

derecho á. ser mantenido á. cargo de la fortuna de

quien le dió la vida. cEl deber natural de alimentar

la prole ¿ que se da vida, dice el Tribunal de Casa-

ción de Nápoles (4), no puede desaparecer con la

muerte del obligado. Los herederos que le suceden en

su fortuna deben sucederle en sus deudas. Ni se puede

invocar el artículo 146, en que se dice: :La obligación

de suministrar alimentos cesa con la muerte del obli-

gado.» Esta disposición está. escrita en la sección II,

capitulo IX, De los derechos y deberes que nacen del

matrimonio. Con respecto 9. los padres, la ley estable-

ce una graduación entre las personas que deben sumi-

nistrar los alimentos. Es lógico que, cesando su obli-

gación con la muerte de un pariente, subsiste. la ac-

(1) Véase Ap. Milán, 22 Dic. 1879. (Race., XXXII, 11, 125.)

(2) Leg. 14 Dig. de alimentis log.

(3) Cons. Cas. Nápoles, 9 Marzo 1871. (Gaceta del Procura.

dor, V, 135.)

(4) Véase Deo. oit.
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ción contra el otro. No así con los hijos naturales, los

cuales deben ejercitar exclusivamente sus derechos

contra el patrimonio de los padres. Esto resulta tam-—

bién del art. 752, en que se dice:—Los alimentos se

determinarán en proporción al haber del padre 6 de

la madre y de la cualidad de los herederos legítimos.—

Esto, pºr cierto, fué confirmado en la discusión ante

la. Comisión consultiva sobre el art. 146, cuando un

Diputado proponía una adición en pro de los hijos na-

turales; pero se opinó por los demás que tal aclara-

ción era superflua, porque todo estaba bien claro.»

112. En el art. 193 se reserva al hijo, cuyo reco-

nocimiento está. prohibido, el derecho de alimentos

cuando la paternidad ó maternidad resulte en una de

las formas allí indicadas. Se pregunta ahora si, el ha-

ber asignado la ley á. los hijos no susceptibles de re-

conocimiento el derecho de alimentos en la hipótesis

prevista en el art. 193, sirve para determinar en el

hijo la condición de incestuoso y adulterino, hacién—

dole de este modo incapaz de suceder.

A esto parece que debe contestarse distinguiendo

entre los diferentes casos considerados por la ley. Su-

pongamos, en primer lugar, quela declaración de pa-

ternidad ó maternidad resulte indirectamente de sen—

tencia civil 6 penal. En este caso, la autoridad de cosa

juzgada no permite que pueda ponerse en duda. la

cualidad de incestuoso ó adulterino del hijo. El hecho

culpable está. demostrado en forma legal, y esto hasta

para que al hijo al cual pietatz's officio se le reserva

el derecho de alimentos, se le deba declarar incapaz

de suceder.

El número 2 del art. 193 no puede entenderse sepa-

radamente de la disposición del art. 116. En éste se

dice que el matrimonio declarado nulo, siempre que
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se haya contraído de buena fe, produce efectos, tanto

respecto de los cónyuges, como respecto de los hijos;

y que respecto a estos últimos, el matrimonio produce

efectos aun cuando por parte de uno solo de los con"

yuges haya habido buena fe. Ahora, para coger al le-

gislador en contradicción consigo mismo, es necesario

suponer que el número 2 del art. 193 no se refiere más

que al caso en que el matrimonio nulo por otro ma-

trimonio preexistente ó por vínculos de parentesco ó

afinidad se contrajo con mala fe por ambas partes. _

En este solo caso es cuando los hijos adulterinos e in-

cestuosos, procreados durante el matrimonio, no tie-

nen má.s derecho que el de alimentos y están excluidos

de la sucesión. Cuando, por el contrario, el matrimo-

nio se contrajo de buena fe, aun sólo por parte de uno

de los cónyuges, produce el mismo, por expresa dis-

posición de la ley, todos los efectos relativos a la pro-

le, y esta es admitida á. la sucesión de los padres, aun-

que sea adulterina é incestuosa.

Vengamos al tercer caso, esto es, él. aquél en que la

paternidad ó maternidad resulta de expresa declara-

ción de los padres. La Casación de Palermo ha juzga-

do que es suficiente dicha declaración de los padres

para excluir al hijo adulterino ó iucestuoso de la su-

cesión de los mismos; y argumenta así: (Cuando por

azar, 6 por cualquier causa inevitable, se ha publica-

do el vergonzoso origen de los hijos ilegitimos, enton-

ces, acepté…ndose los hechos consumados, se permite,

de un lado, al hijo la acción para pedir alimentos, y

por otro, se prescribe, respecto á. ellos, toda partici-

pación en los bienes de sus padres, ni aun transmi-

tióndoselos por medio de persona interpuesta (l).»

_

(1) Decisión de 18 Abril 1874. (Anat., VIII, 1, 369.)

TOMO III 14
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Esta doctrina, que por otra parte está combatida

por otras sentencias (1), no puede ser aceptada, por—

que está en abierta oposición con lo dispuesto en el

art. 180, que prohibe de un modo absoluto el recono-

cimiento de los hijos adulterinos é iucestuosos. Al ha-

blar en el capitulo precedente del reconocimiento de

los hijos declarados, en la misma acta de reconoci-

miento, inceetuosos ó adulterinos, demostramos que,

conforme al espíritu de la ley, semejante reconoci-

miento es nulo é improductivo de efectos jurídicos,

fuera del derecho a alimentos de la prole ilegítima.

Ahora, si se consintiese que la declaración de recono-

cimiento de un hijo adulterino ó iucestuoso fuese sufi-

ciente para excluirle de la sucesión de quien se ha

declarado su padre, se vendria a reconocer la legali-

dad del reconocimiento, atribuyendo al mismo el efec-

to de determinar el estado del hijo reconocido. Pero

esto es contrario al texto y al espíritu de la ley, por

lo que no puede sostenerse que el hijo adulterino 6 in-

cestuoso, reconocido como tal por su padre, sea inca-

paz de sucederle.

Reñexiónase, por otra parte, que no siendo necesa-

rio en el acto del reconocimiento el consentimiento del

hijo reconocido, se dejaría al libre arbitrio del padre

el excluir de la sucesión al hijo, ¿ despecho del dere-

cho del mismo, tenida en cuenta su verdadera ñlia-

ción. Supóngase que una madre pueda racionalmen-

te temer que un hijo suyo natural tenga prueba indu-

bitada para establecer su maternidad, y pueda con

ella hacer valer sus pretensiones sobre la herencia.

Si se admite que la declaración de la madre de que su

hijo es iucestuoso ó adulterino baste para excluirle de

(l) Cons. Trib. Ap. Trani, 22Julio 1872. (Anat., VI, 2, 497.)
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la sucesión, fácilmente se concibe cómo queda al arbi-

trio de la madre despojar a su prole natural de los de-

rechos que la ley le concede.

113. Los alimentos debidos á. los", hijos ilegítimos,

en virtud del art. 193, excluyen todo derecho de reci-

procidad. La prole ilegítima de que se habla en dicho

artículo constituye una falta escandalosa con respec-

to a los padres. Y sólo por razones de piedad la ley

obliga a los padres á. alimentar á. dicha prole, cuando

su existencia resulta demostrada en una de las formas

en dicho artículo indicadas; pero los padres no podrán

nunca escudarse en su propia culpa para crear un de-

recho a favor suyo.

114. Lo dispuesto en el art. 193 ¿se aplica también

¡¿los hijos naturales cuyo reconocimiento está permi-

tido? No dudamos en añrmarlo, ya porque el texto no

distingue entre unos y otros, ya porque el espíritu en

que se informa la ley no se presta a justiñcar tal dis-

tinción; puesto que si los alimentos se establecen a

favor de los hijos que no pueden ser reconocidos, no

hay razón para negarlo á los susceptibles de recono-

cimiento cuando la paternidad ó maternidad resulta

de alguno de los modos indicados en el 193. Asi se ex-

presa la Casación de Nápoles:

-En la expresión sin embargo, con que comienza

la segunda parte del articulo, se basan los recurrentes

para afirmar que la frase chij0 natural» (que viene

después), se refiere sólo a aquéllos cuyo reconoci-

miento está prohibido en la primera parte, sin medi-

tar que precisamente por haber usado en la segunda

Darte la frase genérica chij0 natural», el legislador ha

querido designar a cualquier hijo natural, y no única-

mente a los de que habla en la primera parte, y cuyo

reconocimiento está prohibido.
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»Si hubiese querido limitar el beneficio únicamente

á. aquéllos cuyo reconocimiento no consiente, no se

habría agregado la frase cel hijo natural», porque

después de haber dicho en la primera parte: cen los

casos en que el reconocimiento está prohibido, el hijo

no puede nunca investigar la paternidad ó materni-

dad», habrla añadido: asin embargo, tendrá siempre

acción para reclamar alimentos, etc.»

»De suerte, que no sin objeto el legislador ha añadi-

do la frase cel hijo natural», para indicar que no li-

mita el beneñcio únicamente a aquellos que no pueden

ser reconocidos.

»La expresión -sin embargo», se refiere a la prohi-

bición de investigar, enunciada en la primera parte, a

los adulterinos ó iucestuosos, los cuales, si bien no

pueden ser reconocidos, se les concede, no obstante,

alimentos cuando su filiación está indirectamente de-

mostrada.

»Y queriendo conceder el beneñcio a todos los de-

más hijos naturales que se encuentren en la misma

posición juridica que los iucestuosos ó adulterinos,

bien por no existir o no poder tener lugar ya el reco-

nocimiento voluntario, bien por no estar en situaciónde

ejercitar acción de reconocimiento forzoso en los ca-

sos permitidos por los artículos 189 y 190, ha añadido

a la frase asin embargo», la frase genérica cel hijo

natural», la cual no hubiese sido necesaria si hubiese

querido limitar el beneficio sólo a los incestuosos ó

adulterinos.

»Nótese que las tres hipótesis previstas en la segun-

da parte del art. 193, en las cuales el hijo natural pue-

de tener acción para reclamar alimentos, pueden tener

lugar, ya con respecto a los hijos iucestuosos ó adulte—

rinos, ya con respecto a los demás naturales, cuyo re-
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conocimiento seria lícito, pero que no ha podido ó no

ha tenido lugar.

»Una sentencia civil 6 penal, la nulidad del matri-

monio, una declaración por escrito, de los cuales re—

sulte la paternidad ó maternidad, pueden dar, al naci-

miento de un hijo, fruto sólo de la desventura ó inde-

licadeza, igual condición que el habido de punible

ayuntamiento.

»No podría explicarse por qué el legislador, mien-

tras da acción al hijo natural, nacido de personas li-

bres (no iucestuoso ni adulterino), para investigar la

paternidad ó maternidad (artículos 189 y 190 del Có-

digo civil), se le negara para reclamar alimentos en

los casos del art. 193, concediéndoselos sólo a los in-

cestuosos y adulterinos, cuyo reconocimiento, ni vo-

luntario ni forzoso está consentido.

¡Según la interpretación de los recurrentes, el hijo

nacido "de un matrimonio declarado nulo, por ser con—

traído entre personas a quienes estaba prohibido 6 li-

gadas en anterior matrimonio, tendria derecho á. ali-

mentos, y en cambio, no lo tendría el hijo nacido de

personas entre las cuales no está. prohibido el matri-

monio, pero que ha sido declarado nulo, Ya por falta

de consentimiento, ya por incumplimiento de las for-

mas prescritas en la ley bajo pena de nulidad.

»En el art. 116 del Código civil, el matrimonio de-

clarado nulo, si fuese contraldo de buena fe, produce

efectos civiles, tanto respecto a los cónyuges, como

respecto a los hijos; si hubo buena fe por parte de uno

solo de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos

civiles sino tu. favor de él y de los hijos, y si no la hubo

pºr parte de ninguno, los hijos naturales no disfruta-

rán de efectos civiles.

»Ahora bien; en los casos en que el hijo natural no
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puede gozar de los efectos civiles por falta de buena

fe de los padres, cuando no haya tenido lugar el reco-

nocimiento voluntario permitido por el art. 179, y no

se da la acción para el reconocimiento forzoso, por

estar fuera de los casos designados en el art. 189, no

habria, según los reclamantes, tampoco acción para

reclamar los alimentos que la ley concede á. los inces-

tuosos y adulterinos, cuando por el adulterio ó el in-

cesto se declarase nulo el matrimonio.

¡Y, análogamente, el hijo nacido de unión ilícita

tendria derecho a alimentos contra el que le hubiese

declarado hijo suyo, por cualquier escrito privado, y

no podria aspirar a ellos un hijo nacido de unión no

prohibida, sólo porque el padre no le había reconocido

legalmente en acta de nacimiento 6 por declaración

auténtica, ó bien porque (ya que en uno y en otro caso

el padre manifestó la voluntad de reconocerle) por

haber incurrido en cualquier nulidad no se podria con-

siderar eficaz la firma del padre en el acta de naci-

miento, ó en declaración no auténtica, bien por haber

sido hechas en escritura privada, bien porque se deba

reputar ineficaz por violación de las formas que anu-

lan los documentos auténticos.

¡Ahora bien; no puede imaginarse una disposición

que de tal modo repugna á los principios de la razón,

de la humanidad y de la justicia (1).»

Asimismo, cuando el hijo natural haya sido recono-

cido por uno de los padres y la paternidad del otro re-

sulte de alguno de los modos indicados en el art. 193,

tiene éste el derecho de alimentos. <No se diga, obser-

va el Tribunal de Apelación de Milán (2), que el hijo

(1) Véase en este sent. Cas. Nápoles, 2 Dic. 1876. (An. II, I,

1. 47.)

(2) Dec. 20 Febrero, 1884. (Race., XXXVI, II, 378.)
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natural, reconocido por uno de los padres, consigue un

estado civil legal, merced al cual tiene derecho á ali-

mentos del padre que le reconoce, por lo que no puede

tener derecho a gozar de la facultad que concede la

citada disposición legislativa. A tal objeción se respon-

de que, donde la ley no distingue, no es lícito a otro,

y menos al juez, distinguir. Pero si el padre que reco-

noce al hijo natural no pudiese absolutamente prestar

alimentos y el otro si lo pudiese hacer con toda esplen-

didez, el reconocimiento ya obtenido, ventajoso nor-

malmente para el hijo natural, ¿no se convertiría en

daño gravísimo é irreparable? Evidentemente, la ley

no ha querido con sus preceptos llegar asi a un fin

contrario a su intención, y seria calumniarla atribuir-

la tan absurdo pensamiento.»

115. Estando la declaración judicial de paternidad

ó maternidad equiparada al reconocimiento, ¿los efec-

tos de éste son propios también de la otra 6 cuáles son

estos efectos?

En primer lugar, el hijo natural reconocido tomará

el nombre del padre 6 de la madre, según quien le

haya reconocido, ó el del padre si fué reconocido por

ambos (art. 185).

Cuando el reconocimiento del padre sea posterior al

de la madre, el hijo natural, desde el momento en que

fue reconocido por el padre, deja de llevar el apellido

de la madre para adoptar el del padre (1).

El padre está obligado a mantener, educar, instruir

y dar una profesión 6 arte al hijo natural reconocido,

y ¿ suministrarle también sucesivamente alimentos en

caso de necesidad, si el hijo no tiene cónyuge ó des-

cendientes en situación de prestarlos (art. 186). Las

 

Li) Véase Cas. Turín, 5 Enero 1880. (Anal , XIV, 1, 1, 277.)
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expensas del mantenimiento, educación 6 instrucción

del hijo están a cargo de ambos padres, cuando el

reconocimiento se haya hecho por ambos; cada uno de

ellos contribuirá, sin embargo, no por mitad, sino

proporcionalmente á su haber, porque, con relacióná

éste, se establece la cuantía de los alimentos, y la clase

de educación que al hijo natural se debe dar. La obli-

gación de alimentar, según el segundo párrafo del

art. 186, se extiende á. los descendientes legltimos del

hijo natural, siempre que concurran dos circunstan-

cias: la primera, que el hijo natural haya muerto

antes, porque, viviendo, la obligación de alimentar a

los descendientes pesa sobre él; la segunda, que la

madre 6 los ascendientes maternos no puedan pres-

tarios.

El padre que reconoce al hijo natural tiene, porla

ley, su tutela durante la menor edad de éste, y si el

reconocimiento se hizo por ambos padres, la tutela

compete al padre (art. 184). Esta tutela no debe con-

fundirse ni con la patria potestad, ni con la tutela or-

dinaria;Es distinta de la patria potestad, porque no

todas las atribuciones de ésta son propias de la tutela

atribuida al padre natural, sino sólo las indicadas en

el artículo que examinamos, por lo que el padre natu-

ral no tiene el usufructo sobre los bienes del hijo, ni

puede poner condiciones a la madre supérstite, por lo

que se refiere al mantenimiento y educación de la

prole. Diñere también de la tutela ordinaria, tanto

porque no existe un consejo de familia que vigile al

tutor, como porque las facultades del padre natural

son más extensas que las del tutor ordinario.

El hijo natural, según dispone el art. 183, debe ali-

mentos al padre, cuando éste no tiene ascendientes ni

descendientes legltimos ó cónyuge en posición de pres-
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tarios. El padre, sin embargo, no tiene derecho de

exigir alimentos del cónyuge del hijo reconocido (1)

ni tampoco de sus descendientes, estando los efectos

del reconocimiento limitados solamente a las relacio-

nes entre el padre y el hijo reconocido.

-El hijo natural de uno de los cónyuges, dice el ar-

ticulo 183, nacido antes del matrimonio y reconocido

durante el mismo, no puede ser introducido en la casa _

conyugal sino con el consentimiento del otro cónyuge,

salvo que éste hubiese ya prestado su consentimiento

en el reconocimiento.» Esta disposición ha sido dicta-

da por el legislador con la intención de no alterar la

paz doméstica y por una delicada consideración debi-

da al cónyuge de aquél cuyo es el hijo natural.

Para aplicar las disposiciones contenidas en este ar-

ticulo, hace falta que el reconocimiento se haya he-

cho por el cónyuge durante el matrimonio, porque si

se hizo antes, le es fácil al otro cónyuge tener conoci-

miento del mismo antes de prestar su consentimiento

para el matrimonio; y, por otra parte, se respeta el

derecho adquirido por el hijo natural por efecto del

reconocimiento de vivir en la casa del padre.

(1) Veáse Ap. Génova, 25 Agosto 1881. (Race., XXXVIII, 2,

692.)

 



CAPITULO V

DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS HIJOS NATURALES

SUMARIO: 116. Concepto de la legitimación. Si tiene efectos re-

troactivos.—ii7. Legitimación por subsiguiente matrimonio-

Es necesario que el nacimiento del hijo no haya tenido lugar

durante el matrimonio.—118. Qué hijos pueden legitimarse.

iucestuosos. Adnlterinos.—119. Si los hijos naturales del

sacerdote católico, nacidos bajo el imperio de las leyes ante-

riores, pueden ser legitimados después de la publicación del

Código por subsiguiente matrimonio.—120. La legitimación

supone el reconocimiento. Este puede ser, tanto espontáneo

como judicial.—121. Para los efectos de la legitimación, el

reconocimiento de la prole puede también hacerse después

de contraído el matrimonio.—122. La legitimación por sub-

siguiente matrimonio tiene lugar por ministerio de la ley—

Prodnce efecto, aun contra la voluntad de los padres yde la

prole.—i23. Quid si el matrimonio entre dos naturales se ha

celebrado en un país extranjero cuyas leyes no admiten la

legitimación por subsiguiente matrimonio. Quid si el matri-

monio se ha contraído entre un nacional y una extranjera, 6

viceversa.-— 124. Legítimacíón de los hijos premuertos. A

quién favorece—125. Objeto de la legitimación por concesión

real. Principios que la regulau.—126. La demanda de legiti-

mación por concesión real debe hacerla el padre legitiman-

te. Cuándo puedo ser hecha por los hijos que han de ser lo-

gitimados.—l27. Para que pueda tener lugar la legítima-

ción por concesión real, debe estar demostrada la imposibi-

lidad dela legitimación por subsiguiente matrimonio. Ca-

racteres de esta imposibilidad—128. Autoridad llamada ¡¡ fa-

llar sobre la legitimación por concesión real. Tribunal de

Apelación y Consejo de Estado. La opinión del Tribunal no

constituye nunca cosa juzgada —129. Notificación de la de—

manda a los parientes más próximos. Su objeto. A quién oo-
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rresponde el derecho de elección.—130. La legitimación por

concesión real se rige por el Código vigente. Aun en el caso

de que la demanda se haya interpuesto durante la legislación

precedente.—131. Derecho á impugnar la legitimación. En

qué casos procede. Quién puede ejercerla.—-132. Efectos de la

legitimación por concesión real.

116. La condición de los hijos ilegítimos, que pro-

ceden de padres libres, puede ser subsanada por me-

dio de la legitimación (1). La legitimación atribuye al

nacido fuera de matrimonio la cualidad de hijo legiti-

mo (art. 194). ¿Cuál es, según esto, el concepto de la

legitimación?

Según algunos, ésta reposa en una ñcción de la. ley,

por la cual el nacido fuera de matrimonio se supone

nacido durante el mismo, si posteriormente sus padres

pasan a ser legalmente marido y mujer. Esta deñni—

ción no nos parece aceptable. No puede admitirse' una

ficción 6 presunción legal que no resulte del texto

mismo de la ley.

Ahora bien; a nuestro modo de ver, la intención del

legislador está muy lejos de crear una ficción. Según

se expresa la Comisión del Senado, la legitimación no

es sino una subsanación de la condición anterior de

los hijos naturales. Esto demuestra que, antes de la

legitimación, los hijos naturales tienen un estado, el

cual se hace distinto y se mejora después de haber

sido legitimados. No es posible, pues, concebir una

ficción tratándose de legitimación. Todo en ella es real:

el estado de hijo natural anterior a la misma y la con-

versión de dicho estado en estado de hijo legitimo. El

(1) Relac. Comisión Senat. sobre el proyecto del primer

libro del Código. Véase Relación de trabajos preparatorias, vo-

lumen 1, pág. 130.
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mismo art. 194 revela este concepto cuando dice que

la legitimación atribuye la cualidad de hijo legitimo

al nacido fuera de matrimonio. El estado, pues, de li-

bertad anterior de los que después llegan a ser cón-

yuges no se cancela, y como no desaparece, tampoco

desaparece el estado de hijos naturales de aquéllos

que después llegaron a ser hijos legitimados.

De estas consideraciones se deduce que la legítima—

ción obra desde el momento en que tiene lugar, y no

produce efectos retroactivos. Al hablar del reconoci-

miento voluntario ó judicial de la prole natural, Vimos

que los efectos del mismo se retrotraen al instante del

nacimiento; y, ¿por qué? Porque los derechos del hijo

natural se adquieren por el hecho mismo del naci-

miento, independientemente de cualquier reconoci-

miento, el cual no constituye la filiación, sino su prue-

ba. ¿Puede decirse lo mismo de la legitimación? Nun-

ca; los derechos de hijo legitimo no se adquieren desde

el nacimiento, porque éste tuvo lugar fuera de matri-

monio, por lo que no podía atribuirse al hijo la condi-

ción de legítimo. Se adquieren más tarde, cuando tiene

lugar la legitimación (articulos 197 y 201); luego esta

obra desde el momento en que tiene lugar y no sobre

el pasado, cancelando el estado de hijo natural ante-

rior y atribuyendo al hijo la legitimidad desde su na-

cimiento. Por consiguiente, si los hijos legitimados es-

tán equiparados á los legítimos, entre unos y otros

subsiste siempre la diferencia de que estos últimos son

tales desde que nacieron, mientras que aquéllos son

legltimos, no por el hecho del nacimiento, sino por el

de la legitimación.

Apliquemos esta teoría a un hecho real. Sabemos

que el hijo natural, fuera de sus padres, no tiene otra

familia, por lo que no puede suceder a los ascendien-
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tes ni a los colaterales. Suponiendo ahora que el padre

natural tenga un hijo legitimo, que por ley necesa-

ria es hermano del hijo natural, y dicho hijo legitimo

muere, el hijo natural no puede reclamar, ciertamen-

te, la herencia del difunto. Si más tarde tiene lugar la

legitimación del hijo por haberse el padre, después de

la disolución de un matrimonio intermedio, unido en

matrimonio con la mujer madre de su hijo, éste no

puede pretender que los efectos de la legitimación se

retrotraigan al efecto de concurrir a la herencia el

hermano premuerto.

117. La legitimación puede hacerse de dos modos:

por subsiguiente matrimonio, contraldo por los padres

del hijo natural, 6 por concesión real (art. 194, párra-

fo segundo). Ocupémonos, en primer lugar, de la que se

efectúa por subsiguiente matrimonio. Para que pueda

ésta tener lugar, es necesario que el hijo haya nacido

antes de la celebración del matrimonio. Cuando sólo

la concepción haya tenido lugar antes del matrimonio

y el nacimiento durante éste. no puede hablarse de

legitimación. La razón es evidente. Si el hijo nació

después de los ciento ochenta días siguientes a la ce-

lebración del matrimonio, se presuma legítimo, y á

su favor está el principio: pater is est, etc. Si nació

antes de los ciento ochenta dias, pueden ocurrir dos

casos: 6 el marido impugna la legitimidad, y en tal

caso la legitimación está excluida por la misma ac-

ción de desconocimiento propuesta por el marido, ó

bien éste calla y acepta con su silencio la prole naci-

da de su mujer, y entonces el hijo se supone legitimo,

y no legitimado, por la razón señalada en el cap. I de

este Título.

118. No pueden ser legitimados, dispone el artícu-

lo 195, por subsiguiente matrimonio ni por concesión
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real los hijos que no pueden ser legalmente recono-

cidos.

Para que tenga lugar la legitimación de la prole en

Virtud de subsiguiente matrimonio, no es necesario

que en la época en que tuvo lugar la concepción hu-

biesen podido los padres unirse en matrimonio. Esto

procedería si la legitimación se hiciese depender de la

ficción, por la cual el matrimonio celebrado hoy se

hubiese de considerar como celebrado antes de la con-

cepción; pero como esta ficción no existe en la ley,

sino que es arbitraria, de aqui que la legitimación

tenga lugar por subsiguiente matrimonio, aunque

éste, por razón de cualquier impedimento, como edad,

consentimiento de los ascendientes, etc., no hubiese

podido celebrarse entre los padres con anterioridad a

la concepción del hijo.

Entre los comentaristas del Código francés se dis-

cute si los hijos iucestuosos se entienden legitimados

por subsiguiente matrimonio, contraldo con dispensa

del impedimento de parentesco. Esta cuestión no tiene

razón de ser, según el Código que nos rige. El francés

no deñne quiénes son hijos iucestuosos; por lo que la

jurisprudencia, siguiendo los principios racionales, ha

tenido que suponer como iucestuosos todos los hijos

procreados por personas unidas con vínculos de pa-

rentesco ó de afinidad dentro de los grados en que

está prohibido el matrimonio. Según nuestro Código,

en cambio se reputan iucestuosos los hijos procreados

por personas entre las cuales no puede contraerse ma-

trimonio por el solo impedimento de parentesco ó aii-

nidad que el Rey no puede dispensar.

Luego, cuando el matrimonio se contrae entre pa-

rientes ó afines por consecuencia de dispensa real, los

hijos procreados por ellos antes del matrimonio no se
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suponen iucestuosos, y por esto decíamos ya que la

controversia promovida en Francia no tiene razón de

ser bajo el imperio de nuestro Código. Los hijos adul-

terinos, sin embargo, no pueden ser legitimados, aun

cuando después, por disolución del matrimonio de uno

de los padres, les sea posible á. ambos unirse en ma-

trimonio.

119. Al hablar del matrimonio, demostramos que

el sacerdocio católico no constituye impedimento a

la celebración del mismo. Suponiendo ahora que un

sacerdote, bajo el imperio de las leyes anteriores, que

le declaraban incapaz para contraer matrimonio y

reconocer hijos naturales, los cuales se reputaban sa-

crilegos, hubiese tenido con mujer soltera un hijo y se

uniese en matrimonio con la misma bajo el imperio

del Código, ¿está permitida la legitimación de este

hño?

Hemos sostenido el principio de que no es necesa-

rio, para los efectos de la legitimación, que se haya

podido contraer matrimonio entre los padres con an-

terioridad á la concepción del hijo, pues hasta que el

matrimonio sea posible deepuós y que de hecho se

contraiga. En armonía con este principio, hay que

responder afirmativamente á la pregunta formulada.

Esta nuestra opinión está reforzada con la reflexión

de que en todo lo relativo al estado civil de las perso-

nas no hay derechos adquiridos, y las leyes que cons—

tituyen el llamado estatuto personal obran inmedia—

tamente, sin que pueda acusárseles del vicio de re-

tractividad.

No hemos de ocultar, sin embargo, una dificultad

que puede crear el art. 7.º de las disposiciones tran-

sitorias para la aplicación del Código civil. En else

dice que á los hijos nacidos después de la publicación
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del Código civil les son aplicables las disposiciones de

las leyes anteriores. Ahora bien; es notorio que, según

éstas, el sacerdote no podia reconocer á. los hijos na'-

turales, y es también notorio, según el art. 175 del

Código, que no pueden legitimarse por subsiguiente

matrimonio los hijos que no pueden ser legalmente

reconocidos, por lo que, ateniéndonos á la letra de di-

cho articulo, no pudiendo el sacerdote reconocer a

los hijos naturales procreados por el bajo el imperio

de las leyes anteriores, no puede tampoco legitimar-

los por subsiguiente matrimonio, contraído durante la

vigencia del Código italiano.

La objeción es seria, pero no incontestable, y se

desvanece al punto atendiendo al espíritu de la ley.

Permitasenos aqui una pregunta: el objeto del legisla-

dor al reclamar la vigencia de las leyes, anteriores

con relación a los hijos concebidos durante su impe-

rio, ¿ha sido la de crear un beneficio a favor de éstos

ó establecer su condición según dichas leyes, sin cui—

darse de que ésta fuese mejor 6 peor que la que les

concede la nueva ley?

La respuesta es fácil, a poco que se examine aten-

tamente el precepto contenido en el articulo en cues-

tión. En el se dice que á. los hijos naturales nacidos ó

concebidos antes de la vigencia del Código no se apli-

carán las disposiciones de los arts. 189, 190 y la pri-

mera parte del 193. Pero las disposiciones contenidas

en estos articulos, ¿favorecen la condición de los hijos

ilegítimos, ó tienden, en cambio, a hacerla más dura?

No puede caber duda de que el objeto de los articulos

citados es restringir, en vez de ampliar, los derechos

de la prole ilegítima. Si, pues, la ley ha declarado ta-

les disposiciones inaplicables á. los hijos nacidos antes

de la vigencia del Código, a ello le ha movido única-
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mente la intención de no privar a los mismos de la

mejor condición que les creaba las leyes precedentes.

¿Cómo, pues, una disposición transitoria dictada :; fa-

vor de la prole ilegítima, nacida ó concebida antes de

la publicación del Código, puede volverse en su daño?

Y no queremos dejar de hacer una reflexión que nos

parece decisiva en pro de la interpretación dada por

nosotros al art. 7.º de las disposiciones transitorias.

En el mismo se dice inaplicable la primera parte del

art. 193, y no la segunda, a los hijos nacidos ó conce-

bidos antes de la publicación del Código. Ahora bien;

esta segunda parte es favorable a los hijos, porque se

refiere a su derecho a alimentos, cualquiera que sea

su condición. No hay más remedio, según esto, que.

convenir en que el legislador ha querido que se apli-

que alos hijos ilegítimos las leyes anteriores sólo en

cuanto favorecen su condición y no cuando la hacen

más dura.

120. La legitimación exige implícita, pero necesa-

riamente, el reconocimiento del hijo natural con res—

pecto del cual se hace. En efecto; el reconocimiento

no es sino la prueba de la filiación natural, y si la

existencia de los hijos naturales no resulta legalmente

demostrada, ¿de que manera podrian tenerse por le-

gitimados?

No es necesario, sin embargo, que el reconocimien-

to sea espontáneo; puede ser también coactivo, esto

es, judicial, para que el hijo goce los efectos de la le—

gitimación por subsiguiente matrimonio. De otro

modo, se introduciria una distinción entre el reconoci-

miento espontáneo y la declaración judicial de ñlia-

ción, distinción que no está admitida, como hemos de-

mostrado en el capitulo precedente, ni por la letra ni

por el espiritu de la ley.

TOMO III 15
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121. Para los efectos de la legitimación, es indife-

rente que el reconocimiento de la prole tenga lugar

antes del matrimonio 6 en el acto de la celebración del

mismo, 6 bien posteriormente (art. 197).

Tal disposición se aplica sin vicio de retroactividad,

asimismo, a los hijos nacidos depadres que contrajeron

matrimonio é hicieron el reconocimiento bajo las le-

yes que no admitian la legitimación por reconoci-

miento posterior al matrimonio. cEs regla indeclina-

ble de derecho, dice el Tribunal de Apelación de Ca-

tania (1), que estando subordinado el estado de la per-

sona al interés general, el legislador puede, sin vicio

de retroactividad, cambiarlo ó modificarlo, según las

necesidades de la comunidad civil; así, que el benefi-

cio de la restitución de los natalicios per rescriptum

principis (consentido por las abolidas leyes civiles del

reino de Nápoles) no es ya necesario, mientras por el

art. 197 del Código vigente la legitimación se realiza

de derecho, ya sea que los hijos“ hayan sido reconoci-

dos por ambos padres en el acto del matrimonio 6 an-

teriormente, ya sea con posterioridad al mismo siendo

la legitimación de estricto derecho, más favorable al

hijo que la legitimación de mera gracia.»

122. La legitimación por subsiguiente matrimonio

tiene lugar por la ley, independientemente de la vo-

luntad de los padres y de los hijos, y produce sus efec-

tos ministerio juris, aun cuando éstos manifestaran su

voluntad en contrario, porque la legitimación dice re-

lación al estado de las personas, y los efectos de las

leyes concernientes al estado y capacidad de los ciu-

dadanos no pueden ser contrarrestados por la volun-

tad ó capricho de los particulares. Aquélla se efectúa,

(1) Decisión de 2 de Junio de 1874. (Race., XXVI, 2, 76.)
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aun cuando desde el hecho del nacimiento al de la ce-

lebración del matrimonio haya habido por parte de

lºs padres del hijo natural un matrimonio intermedio,

contraído por uno de ellos 6 por los dos con otras per-

sonas, disuelto después 6 anulado por existir cual-

quier impedimento dirimente.

Es evidente, en efecto, que este matrimonio inter-

medio no puede, en modo alguno, perjudicar la con-

dición de los hijos naturales nacidos de uno de los

cónyuges con anterioridad al mismo, y una vez disuel-

to 6 anulado no puede ejercer inñuencia en los efectos

del matrimonio posterior. Si, pues, el matrimonio in—

termedio no altera la condición de los hijos naturales

procreados antes del mismo; si el posterior contraído

por los padres de la prole natural goza de la integri-

dad y plenitud de sus efectos, no hay razón para no

atribuirle el poder de legitimar a los hijos habidos an-

tes dela celebración del anterior matrimonio.

Si los padres rehusasen reconocer voluntariamente

al hijo natural habido por ellos, éste, siempre que

concurran las circunstancias exigidas por la ley para

promover la investigación de la paternidad y mater-

nidad (1), puede ejercitar dicha acción con el ñn de

hacerse reconocer hijo natural de los que se unieron

en matrimonio, y obtener de este modo, ministerio iu-

ris, su legitimación.

Igualmente el hijo, 6 quien tenga interés en ello,

puede siempre oponerse al reconocimiento, impidiendo

asi que la legitimación produzca sus efectos. En efecto;

el matrimonio de aquellos que pretenden ser los padres

del hijo, no puede arrebatar ¿ éste el ejercicio deun de-

recho propio, cual es el de impugnar el reconocimien-

 

(l) Cons. Cas. Nápoles, 3 Julio 1870. (Anat., IV, 1, 238.)
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to hecho por quien se llama su padre y colocarse en

situación de reclamar su verdadero estado.

123. Si el matrimonio entre dos esposos ciudadanos

se ha…celebrado en el extranjero y en un pais en que

la legislación por subsequens matrimonium no está. ad-

mitida, los hijos naturales de los cónyuges se entien-

den, igualmente, legitimados ope legis; porque no es la

ley del lugar en que se contrae matrimonio la que de-

termina la condición de los cónyuges y delos hijos na-

turales habidos antes de la celebración del mismo, sino

la del lugar a que pertenecen los cónyuges. Por la

misma razón, el matrimonio celebrado en Italia entre

dos extranjeros no es eficaz a producir la legitimación

de la prole natural, si la legitimación no está admitida

por la ley personal de los extranjeros. '

Si uno de los cónyuges es ciudadano y el otro extran-

jero, ¿a qué ley se acudirá para determinar si la legi-

timación tiene 6 no lugar? Es principio de derecho que

la mujer sigue la condición del marido y adquiere la

nacionalidad de éste, sujetándose, por lo tanto, a. la

ley que constituye el estatuto personal del marido, de

donde la legitimación por subsequens matrimonium se

debe regular según la ley del país de que es súbdito el

marido.

124. La legitimación, dice el art. 196, de los hijos

premuertos puede tener lugar a favor de sus descen-

dientes.

Estando equiparada la legitimación, en orden á. sus

efectos a la legitimidad, obra también en favor de la

prole de los hijos legitimados y sus descendientes hasta

el infinito. Pero el hijo natural no legitimado puede

crear una familia legitima contrayendo matrimonio

con las formalidades legales; mas su familia no tiene

nada de común con la de sus ascendientes, porque las
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relaciones de la filiación natural no se extienden más

allá. del padre y los hijos. El efecto, pues, de la legiti-

mación póstuma del hijo premuerto, es el de hacer

común a sus descendientes la familia de los que le pro-

crearon y admitirle a suceder a los mismos cuando

llegue el caso.

La legitimación de los hijos premuertos no tiene lu-

gar tampoco por una ñcción de la ley, es decir, supo-

niendo que el matrimonio se ha celebrado antes de la

muerte del hijo natural. Las ficciones en esta materia

son extrañas a nuestra legislación, según la cual, la

legitimación no equivale a otra cosa que a atribuir el

estado de hijo legitimo á quien antes no gozaba de él.

Por lo que la legitimación, en el caso del art. 196, no

se refiere, en modo alguno, al hijo premuerto, sino a

sus descendientes.

Los descendientes á. que se refiere la ley en el artícu-

lo citado , si bien no lo dice expresamente, se entiende

que son legítimos ó legitimados, porque la legitimación

en favór del padre no puede, en modo alguno, alterar

el estado de los hijos, los cuales, si son naturales sola—

mente, siguen siendo tales y no se convierten en legi-

timos. El objeto de la legitimación del hijo natural

premuerto es el de hacer común la familia del legiti-

mado con la del legitimante, por lo que la familia del

legitimado debe preexistir a la del legitimante; luego

la familia del legitimado debe preexistir á. la legítima-

ción. Pero la filiación natural, ¿constituye acaso la fa-

milia, ó por el contrario, ésta no puede existir legal—

mente fuera de matrimonio? Se comprende, según este,

que es neCesaria la cualidad de descendientes legítimos

ólegitimados al hijo natural premuerto para que la

legitimación de éste pueda producir efectos en su fa-

vor. En el caso, pues, en que el hijo natural deje a su
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vez descendientes naturales, su legitimación no puede

producir efectos a favor de estos últimos.

125. En orden a la legitimación per rescriptmn

principio, se lee en la relación de la Comisión del Se-

nado: ¡La legitimación por Rescripto del principe,

derivada del absolutismo de los emperadores romanos,

encontró muchos adversarios en nuestros tiempos y no

fué admitida en el Código de Napoleón. La ingerencia

del príncipe en el estado civil de la familia, la cual no

debe reconocer otra norma que la ley, ha parecido á.

muchos publicistas y jurisconsultos no admisible en el

Código de un pueblo libre. Pero la mayoria de la Co-

misión optó por aceptarla como institución tradicional

en Italia, admitida por todos los Códigos actualmente

vigentes en la península y que, rodeada de prudente

cautela, suministra una piadosa rehabilitación a la

prole desgraciada, que no la podria esperar en otra

forma, y no da lugar a temer lamentables perturbacio-

nes en el estado civil de la familia (l).»

Atenióndonos al rigor de los principios, era preferi-

ble que el legislador italiano no hubiera introducido en

el Código patrio una institución de tanto sabor abso-

lutista como la que coloca al soberano en el lugar de la

ley. Pero debemos convenir en que las reservas adop-

tadas son suficientes para evitar el peligro de que se

pueda abusar de este género de legitimación en algún

caso. El fin del legislador italiano, al admitir la legiti-

mación per rescriptum principia, ha sido el de venir en

ayuda de la buena voluntad del legitimante cuando

al mismo le fuese imposible unirse en matrimonio con

el otro padre del hijo natural. Por lo que, siempre

que sea posible el matrimonio entre los padres, la

legitimación no puede tener lugar por concesión real,

WRacc. di tauori prep., vol. 1, pág. 230.
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y cuando esto acontezca, corresponde al juez de-

clarar su ineíicacia, porque si bien es facultad del

principe conceder ó no el decreto de legitimación, no

puede válidamente concederle sino cuando concurren

las circunstancias exigidas por la ley, entre las cuales

figura, como la más principal, que no sea posible la

legitimación por subsequens matrimonium.

Con el objeto de no introducir perturbaciones en el

orden de la familia por la legitimación per rescriptum

principia, se exige, además, que el padre que la pide

no tenga hijos legítimos ó iegitimados por subsiguiente

matrimonio ni descendientes de éstos, y que cuando el

legitimante está casado, conste el consentimiento del

otro cónyuge (art. 198). No puede el Principe pasar

por encima de estas condiciones y conceder el decreto

de legitimación cuando éstas no concurren, por lo que

el decreto puede siempre impugnarse ante juez com-

petente por violación del precepto contenido en el ar-

tículo citado.

126. Por regla general, la demanda para obtener

el decreto de legitimación debe estar propuesta por los

mismos padres 6 por uno de ellos (art. 198, núm. 1) y

no por el tutor ó curador, porque se trata de un dere-

cho inherente a la persona y que no puede ser ejerci-

do por otro. Cuando ia legitimación tiene lugar por

subsiguiente matrimonio, el hijo se reputa legitimo aun

contra la voluntad de ambos padres. Pedida, en cam-

bio, por decreto real y por uno solo de ellos, no pro-

duce efecto sino contra el padre que la pide y no con-

tra el otro (art. 201). Es ésta una diferencia caracte-

ristica entre las dos especies de legitimación, y no

arbitraria, sino derivada, de la índole misma de am-

bas, en cuanto que, la por rescripto del Príncipe, su'

pone la imposibilidad en que se encuentran los padres
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de unirse en matrimonio, imposibilidad que puede tam-

bién provenir de la muerte de uno de eilos, ó de haber

contraído matrimonio con otra persona, mientras la

otra se funda en el matrimonio contraído realmente

por los padres.

Los padres pueden intentar la demanda de legítima-

ción, no sólo conjuntamente, sino por separado, pero

uno de ellos no la puede presentar a nombre del otro,

a menos de no estar especialmente autorizado por éste

para ello.

Como excepción, la demanda para obtener el de-

creto de la legitimación puede presentarse por los hi-

jos mismos, siempre que concurran las circunstancias

siguientes: 1.“, que uno de los padres haya expresado

en testamento ó documento público su voluntad de le-

gitimarlos; 2.“, que dicho padre haya muerto; 3.º, que

no haya dejado hijos legítimos ni legitimados por sub-

siguiente matrimonio , ni descendientes de éstos, y

4.“, que dicho padre no haya podido legitimar al hijo

por subsiguiente matrimonio (art. 199).

El testamento ó documento púbiico, del cual resulta

la intención del padre de legitimar al hijo, debe repre-

sentar su última voluntad y no debe estar desautori-

zado por ningún acto posterior que revele una inten-

ción distinta. Si el testamento precedente, por ejem-

plo, en el cual se manifestó la intención de legitimar

al hijo, fué revocado por un testamento posterior, en ei

cual nada se dice referente a la legitimación, ó bien si

la intención de legitimar al hijo resulta de documento

público y en el testamento posterior al mismo no se

hace mención de aquélla, es bastante, a nuestro jui-

cio, para suponer que la voluntad del difunto no per-

severó, y que el hijo, por lo tanto, no puede pedir la

legitimación por decreto real.
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Podrá. parecer rigurosa esta opinión nuestra y, si se

quiere, un tanto dura; pero tenemos ei convencimien—

to de que es conforme a la ley. La legitimación por

concesión real no es, ciertamente, muy conforme a las

instituciones liberales que nos rigen. Se encuentra en

el Código como una excepción creada por el legislador

para casos especiales, y aun excepcionales, y es nece-

sario circunscribirla a los límites establecidos por el

iegislador. Cuando interviene el decreto real en la le-

gitimación de hijos naturales de un padre difunto, la

potestad regia no hace más que Cumplir ó mandar eje-

cutar la voluntad manifiesta del mismo padre. Es ne-

cesario, pues, asegurarse de que esta voluntad ha

existido, y a este fin no basta que se haya manifesta-

do, porque los actos de la voluntad son revocables,

sino que es preciso que perdure hasta la muerte del

padre; de otro modo, faltaria el fundamento en que

descansa la legitimación por concesión real. Ahora, si

en un testamento posterior, que representa la última

manifestación de la voluntad del difunto, no se hace

mención de la legitimación de los hijos naturales, de

que se habla en documentos anteriores, ¿podremos su-

poner quela voluntad relativa a la legitimación ha

perseverado en el difunto padre hasta el último mo-

mento de su vida? Si, podrá contestarse; porque en el

último testamento, si bien no se habla de la legitima—

ción, no por eso se revoca la intención manifestada en

documentos anteriores. Pues no, replicamos nosotros;

porque, si bien es verdad que un testamento posterior

no deroga al anterior, en lo que calla el testador, sino

enlas disposiciones contrarias ¿. las contenidas en el úl-

timo, esto es procedente en cuanto a las disposiciones

sucesorias, las cuales pertenecen aljus comun y exigen

una interpretación amplia y benévola. Pero la legi—
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timación per rescrz'ptum pfincipis, ¿no pertenece, por

ventura, al ¡us singulari? ¿Podemos aplicar a la mis—

ma igual criterio de interpretación jurídica que á. las"

disposiciones constitutivas del ¡as comun? Si el criterio

de interpretación, pues, es diverso, es fuerza suponer

que el no haber el difunto aludido en su último acto á

la legitimación del hijo natural, que, por cierto, es

cosa de suma importancia y preocupa á… un padre en

el último momento de su vida, es señal de que la vo-

luntad anteriormente manifestada sobre la legitima-

ción de la prole no perseveró.

127. Hemos notado que la condición esencialisima

para obtener la legitimación por concesión real, tanto

en el caso en que se pida por el padre, cuanto en el de

que la instancia se proponga por el hijo, consiste enla

demostrada imposibilidad de legitimar la prole por

subsiguiente matrimonio. La importancia de esta con-

dición nos obliga a detenernos sobre ella.

Y, en primer lugar, conviene guardarse bien de

confundir la imposibilidad del matrimonio con la difi-

cultad del mismo. El texto de la ley es tal, que no ad-

mite duda de ninguna íclase, y tratándose de disposi-

ciones excepcionales no es lícito dar a la ley una in-

terpretación extensiva. Podemos-reforzar estas consi-

deraciones con las siguientes palabras de la Comisión:

cAl proyecto, se lee en la misma (1), le basta que el

padre reclamante no se encuentre, por graves motivos,

en situación de legitimar al hijo por el matrimonio. La

apreciación de la gravedad de estos motivos se presta

á. la arbitrariedad y puede ocasionar abusos y escán-

dalos, cuya reproducción importa prevenir radical-

mente en interés y honor de la familia y de la moral

(1) Véase Raco. di lavori prep., vol. I, págs. 230 y 231.
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Se pueden, ciertamente, concebir casos en los cuales

parezca demasiado severo el principio absoluto de la

Comisión, pero han de ser tan raros que no sirven

para justificar un sistema más amplio que abrevie el

camino a fáciles abusos. Por otra parte, no se trata

aqui del reconocimiento de un derecho, sino de la con-

cesión de una gracia, que puede y debe ser circuns-

orita dentro de convenientes limites.»

En segundo lugar, la imposibilidad de legitimar el

hijo por subsiguiente matrimonio, debe ser una impo-

sibilidad física 6 real, y no moral, puesto que ésta no

constituye una Verdadera imposibilidad, y porque,

tratándose de disposiciones excepcionales, es preciso

atenerse estrictamente al texto. Por lo que si la mujer,

con la cual se ha tenido un hijo, lleva una vida desor-

denada y abyecta, no es circunstancia tal que haga

imposible, en sentir de la ley, el matrimonio entre el

padre y la madre (1).

La muerte de uno de los padres es la principal cau-

sa que hace imposible el matrimonio entre éstos, pero

hay otras, derivadas de cualquier impedimento, que

son obstáculo al matrimonio. Supóngase que uno de

los padres haya sido adoptado por el otro 6 que hu-

biera dado muerte 6 atentado contra la vida del cón-

yuge del otro padre, existen entonces impedimentos

perpetuos para el matrimonio que no pueden desapa-

recer ni con dispensa real; en estos casos el matrimo-

nio se debe conceptuar imposible entre los padres de

la prole. Pero si se trata de un impedimento que pue-

de dispensar el Rey, por ejemplo, el que nace de cierto

grado de parentesco ó afinidad, ó bien de impedimento

temporal, como son, por ejemplo, la edad 6 la falta

(1) Véase Ap. Roma, 31 Mayo 1884. (Race., XXXVI, 11, 594.)
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del consentimiento de los ascendientes, el matrimonio

no puede reputarse imposible, y la legitimación por

concepción real no puede, por lo tanto, tener lugar.

Supongamos que uno de los padres sufre interdicción

6 está unido en matrimonio con otra persona. En tales

casos el matrimonio no puede estimarse como absolu-

tamente imposible, porque la causa de la interdicción

puede cesar y porque el matrimonio contraldo por uno

de los padres puede disolverse por la muerte del otro

cónyuge; pero se debe suponer legalmente imposible,

ya porque depende de la voluntad del hombre el que

tales causas constitutivas de impedimento cesen, ya

porque tampoco la ley puede establecer ó pretijar un

término dentro del cual hayan de cesar las mismas.

Por lo que bien puede suceder que, mientras se espera

la disolución del matrimonio por muerte 6 la desapa-

rición de las causas de interdicción, el padre muera

antes de que estas eventualidades se hayan realizado.

128. La demanda de legitimación por concesión

real debe interponerse ante el Tribunal de Apelación

del docimilio del demandante acompañada de los ele-

mentos justificativos. Dicho Tribunal, oído el Ministerio

Fiscal, declarará. en Sala de Consejo si concurren las

circunstancias que exigen los arts. 198 y 199, y, en su

consecuencia, si ha lugar 6 no a la demanda de legiti-

mación. Si el acuerdo del Tribunal es afirmativo, el

ñscal la transmitirá de oficio con los documentos res-

pectivos e información del ministro de Gracia y Justi—

cia, el cual, oído el Consejo de Estado sobre su proce-

dencia, dará. cuenta al rey. Si el rey acuerda la legi-

timación, el real decreto se transmite al Tribunal que

emitió dictamen, se inscribirá. en un registro especial,

y, a solicitud de las partes, se anotará. al margen del

acta de nacimiento del hijo (art. 200).
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Dos distintas autoridades están, por lo tanto, llama-

das á. conocer del hecho de la legitimación por res—

cripto del principe: el Tribunal de Apelación y el Con-

sejo de Estado. El primero juzga si en favor del acto

concurren ó no los requisitos exigidos por la ley, y en

esto su juicio es estrictamente legal. El Consejo de

Estado, en cambio, no conoce de la legalidad del acto,

punto sobre el cual ha resuelto ya el Tribunal de Ape-

lación, sino que da su parecer sobre la procedencia ó

improcedencia del decreto solicitado. Entre ambos

juicios hay gran diferencia. Prescribiendo el articulo

citado que la resolución del Tribunal de Apelación se

transmita al ministro de Gracia y Justicia cuando es

afirmativa, esto indica claramente que cuando sea ne-

gativa la demanda propuesta no puede tener ulterior

curso, por lo que violaria la ley el real decreto que

concediese la legitimación, á. despecho del parecer

contrario emitido por el Tribunal de Apelación, y

como tal, podria ser impugnado por cualquiera que

tuviera interés en ello, ante la autoridad judicial, á.

En de que se declarase su nulidad. Aun siendo el dic—

tamen del Tribunal de Apelación afirmativo, el Rey

puede denegar el decreto solicitado cuando lo crea

oportuno. Esto en virtud de que, según el texto y el

espiritu del art. 200, la solución afirmativa del Tribu-

nal de Apelación es condición sine qua non para po-

der conceder el real decreto de legitimación, por lo

que, si bien no es obligatorio para el soberano conce-

der el decreto cuando concurre la expresada circuns-

tancia, no lo puede conceder válidamente cuando dicha

condición falta.

Por el contrario, ya sea el dictamen del Consejo de

Estado afirmativo ó negativo, no coarta éste en modo

alguno la. libertad regia, que puede firmar el decreto
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á. despecho del mismo, aunque éste sea desfavorable ¿

la conveniencia de la legitimación solicitada. Es indis-

pensable, sin embargo, que el Consejo de Estado sea

oído, por lo que el decreto concedido sin el previo pa-

recer de aquél es contrario á. la ley y la autoridad ju-

dicial puede declarar su nulidad.

Tanto el demandante, como cualquier persona inte-

resada, pueden remitir al Tribunal de Apelación docu—

mentos 6 notas conducentes á. probar el concurso 6 el

defecto de los requisitos legales para la legitimación

pedida. El Tribunal resuelve en Sala de Consejo sin

que tenga lugar juicio contradictorio; por lo que su re-

solución añrmativa sobre la demanda interpuesta no

puede tener nunca los caracteres de cosa juzgada y no

puede, por consiguiente, impedir nunca á. cualquier

interesado que impugne el decreto de legitimación

cuando no concurra alguna de las circunstancias exi-

gidas por la ley. Supongamos que el actor haya con-

seguido ocultar al Tribunal la existencia de hijos legi-

timos ó legitimados por subsiguiente matrimonio, 6

que, alegando hechos falsos, haya inducido á. error al

Tribunal sobre la imposibilidad del matrimonio entre

él y el otro padre del hijo y que haya recaído real de-

creto autorizando la legitimación. En este caso, quien

tenga interés en ello puede, demostrando la existencia

de hijos legltimos ó legitimados, ó probando que es po-

sible el matrimonio entre los padres del legitimado,

impugnar el decreto de legitimación y hacer declarar

su nulidad.

129. Cuando la instancia para obtener la legítima-

ción sea propuesta por los hijos del padre difunto, debe

ésta, con arreglo á. lo dispuesto en el segundo párra-

to del art. 199, ser comunicada á. dos de los parientes

más próximos del padre dentro del cuarto grado. Esta
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disposición ha sido sugerida al reñexionar que la famí—

lia del padre difunto está. interesada en la legitimación,

por lo que debe ser informada de la demanda relativa

al. la misma para que pueda acreditar, en su caso, ante

el Tribunal, por medio de notas 6 documentos, las ra—

zones que militan contra la legalidad de la legítima-

ción pedida.

La ley no especifica cuáles deben ser los dos parien-

tes á. quienes se ha de notificar la demanda, ni tam-

poco prescribe quién debe hacer la designación; su-

ponemos, por tanto, que la elección corresponde al

mismo notiñcante por la evidente razón de que no se

le puede imponer otras condiciones ni obligaciones

que las marcadas por la ley.

Dicha notificación constituye una de las condiciones

impuestas por la ley a la legitimación per rescriptam

principia, por lo que creemos que puede impugnarse

el decreto concediéndola, cuando no haya sido notifi-

cada la demanda á. los dos parientes más próximos

dentro del cuarto grado del padre difunto.

130. La legitimación por real decreto se regula

por los preceptos del Código vigente en el momento en

que se concede, y no por las leyes anteriores bajo

cuyo imperio haya nacido el hijo y haya muerto el

padre. En efecto; reunir los requisitos exigidos para

ser legitimados por rescripto del Principe, no es lo

mismo que ser legitimado; y, hasta tanto que la legi-

timación no se obtenga, puede el hijo tener aptitud

para ser legitimado, pero nunca un derecho adquirido

dla legitimación misma. Además, las leyes concer-

nientes á la legitimación están comprendidas en el

número de las que regulan el estado de las personas

por lo que obran inmediatamente sin vicio de retroac-

tividad y sin que á. su aplicación pueda oponerse el
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derecho adquirido en virtud de una legislación an-

terior.

(A falta de un derecho adquirido—dice el Tribunal

de Apelación de Turín (l)—debe estarse a la ley, 6 sea

al Código vigente, para decidir si es 6 no admisible;

y como la nueva ley pudo no admitir en ningún caso

la legitimación por real decreto, ha podido, asimismo,

subordinarla a una condición no admitida por la ley

anterior, sin que puedan considerarse perjudicados en

sus derechos los que, según aquélla, tenian una aptitud

no reconocida por la nueva ley.»

Si la demanda para obtener la legitimación se hu-

biese interpuesto durante la vigencia de una legisla-

ción y se establece otra distinta antes de obtenerse

el decreto, por la nueva legislación, y no por la pre.

ccdente, deben regularse las condiciones de la legiti-

mación pedida. Porque la demanda tramitada no hace

adquirir derecho alguno, y si éste nace y se obtiene

en el momento en que la legitimación se concede, es

lógico que se atienda a las leyes actualmente vigentes

y no a las vigentes en el momento en que la demanda

se propone.

131. Ya hemos dicho varias veces que el decreto

de legitimación, cuando sea contrario á. la ley, puede

ser impugnado ante la autoridad judicial para que se

declare su nulidad. Pero ¿quiénes tienen derecho a

esta impugnación?

La legitimación equipara los hijos legitimados á los lo-

gltimos, por lo que podría decirse que correspondiendo

al marido y sus herederos la impugnación de la legi-

timidad del hijo nacido durante el matrimonio, corres-

ponde solamente a estas personas el derecho de im-

(1) Decisión de 20 Agºsto 1875. (La Jurisprudencia, XII,

467.)
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pugnar la legitimación. Débese, por otra parte, medi-

tar que el principio de la equiparación de los hijos le-

gitimados a los legítimos se aplica cuando la legítima-

ción existe legalmente y está fuera de toda controver-

sia, no cuando se discute su validez jurídica. Aun en

orden á. la filiación habida durante el matrimonio, sólo

se aplica el principio de que sólo el marido y sus he-

rederos pueden proponer la acción impugnativa cuan-

do existe realmente un matrimonio; luego si el matrí-

monio no existe 6 está. afecto de nulidad, cualquier in-

teresado puede sostener la ilegitimidad del hijo.

Puede impugnarse tanto la legitimación per subse-

quens matrimonium como per rescriptum principz's. En

orden á. la primera puede impugnarse, si es impugna—

ble el reconocimiento, por haberse hecho en favor de

hijos respecto de los cuales la ley le prohibe, y si el

matrimonio es impugnable por causa de nulidad de-

ducible, por quien en ello tenga interés. La legitima-

ción por real decreto puede igualmente impugnarse

si está hecha a favor de hijos cuyo reconocimiento

está. prohibido, 6 si no se han guardado los requisitos

exigidos por la ley. _

Al hijo le es dado impugnar la legitimidad contra él

mismo legitimante, porque puede tener interés en

reclamar una paternidad distinta, y podrá , según

esto, apoyándose en el art. 188, impugnar el recono-

cimiento hecho por el padre, 6 padres legitimantes.

Los causahabientes como, por ejemplo, los que ten-

gan derecho á. la sucesión del legitimante, pueden,

tanto por via de acción, como por vía de excepción,

impugnar la legitimidad obtenida.

132. La legitimación por real decreto, según el

articulo 201, produce los mismos efectos que la legi-

timación por subsiguiente matrimonio, pero sólo des—

TOMO m 16
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de la fecha del decreto y con respecto al padre que

la pidió. Como la legitimación por subsiguiente matri-

monio obra sólo desde el momento en que éste se ce-

lebra, del mismo modo la obtenida por real decreto

no puede producir efecto sino desde la fecha del de-

creto y no desde antes. La legitimación por subsi-

guiente matrimonio produce efectos con reSpecto a

ambos padres, pero la por real decreto, aunque el

hijo haya sido reconocido por el padre y la madre,

obra sólo contra el que la pidió y no contra los dos

padres.



:

CAPITULO VI

DE LA ADOPCIÓN

SUMARIO: 133. Motivos por los cuales la adopción ha sido acep-

tada por nuestro Código.—134. Edad del adoptante. Eu cuán-

to debe exceder á la del adoptado.—135. No puede adoptar el

que tiene descendientes legítimos ó legitimados—136. Si los

descendientes ya concebidos impiden la adopción. En qué

época debe haber tenido lugar la concepción. Con qué crite-

rio se determina la concepción.—137. Si los descendientes

están ausentes, la adopción es nula mientras no se demuestre

su muerte. ¿Quién debe suministrar la prueba de la muerte

en el caso en que la adopción se impugne?—138. No es lícito

adoptar á varias persona sino en un mismo acto. Dos perso—

nas no pueden adoptar un mismo hijo, a no ser cónyuges.—

139. Los hijos naturales no pueden ser adoptados por sus pa-

dres. Su adopción es nula aun en el caso en quela filiación ua-

tural se pruebe posteriormente.—140. El menor no puede ser

adoptado antes de cumplir diez y ocho años.—141. Cuándo

puede el tutor adoptar el pupilo. Rendición de cuentas. Cuán-

do se suponen reudidas.—l42 Personas que deben prestar su

consentimiento en la adopción. Padres del adoptante y del

adoptado. Si se comprenden los padres naturales. Cóuyuge.

Aun cuando esté separado legalmente, se exige su consenti-

miento. —143. La adopción no crea relaciones entre eladoptau-

teyla familia del adoptado, ui entre el adoptado y los parien-

tes del adoptante.—Cousecueucias de este principio.—144. El

consentimiento de las personas llamadas a prestarlo debe

manifestarse ante el presidente del Tribunal. En qué forma.

Cómo se determina la competencia del Tribunal Si el presi-

dente puede delegar en un magistrado para recibir el consen-

timiento.—145. Plazo dentro del cual debe presentarse al

Tribunal de Apelación el acta de consentimiento para ser

aprobada. El Ministerio Público no puede concluir por escri-



244 DERECHO CIVIL
 

to, sino oralmente, bajo pena de nulidad del acta de adopción.

Transcripción del decreto al margen del acta de nacimiento

del adoptado.—146. El decreto de aprobación del Tribunal

de Apelación no se impugna iuterponiendo recurso de casa-

ción. La nulidad de la adopción se deduce en la vía ordina—

ria ante el Tribunal civil.—147. La nulidad por defecto de

forma, no puede subsanarse por acto de ratilicación 6 condr-

mación. Por quién puede subsanarse la nulidad procedente

de falta de consentimiento.—148. Quién puede ejercitar la

acción de nulidad del acta de adopción.—149. Cuándo puede

revocarse el consentimiento prestado por el adoptante y el

adoptado . Consumada la adopción , es irrevocable. —

150. Muerte del adoptante. Si puede y en qué casos proseguir-

se el procedimiento comenzado por la adopción.

133. La adopción no es más que una filiación fic-

ticia creada por la ley. Semejantes creaciones, que no

responden a la realidad de las cosas y que alteran de

este modo las relaciones que la naturaleza establece

entre los hombres, es de desear que desaparezcan de

las legislaciones de los pueblos libres. El fin de las le—

yes no es crear nuevos vinculos, sino regular las rela-

ciones que nacen entre los hombres en la sociedad

civil. La filiación no es, ni puede ser, obra sino de la

naturaleza; ¿por qué, pues, el legislador ha de arre-

garse el derecho de crear una filiación civil que no

responde á. los fines naturales, sino que más bien se

separa de ellos alejando a los hombres del matri-

monio?

' De todos modos, si es de esperar, en este punto, una

reforma de nuestro Código, es deber del intérprete

aceptar las disposiciones según figuran en la ley, in-

dagar sus motivos y poner de manifiesto sus aplica-

ciones. Y cumpliremos este deber declarándonos al

mismo tiempo enemigos de la institu'óión de que nos

vamos á. ocupar.

En el proyecto del Código actual la adopción estaba
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suprimida, pero hubo de ser restablecida'por la Comi-

sión del Senado, que la reforzó con las siguientes ra-

zones: -Un puro sentimiento de beneficencia que hon-

ra á la humanidad, y el deseo natural al hombre de

pasar a la posteridad, inspiraron en su origen esta

imitación de la naturaleza para consuelo de aquellos

que no tuvieron hijos 6 que los perdieron. Adoptio—

decian los antiguos—im'tatnr nataram atqne in eorum

solatium inventa est qui liberos non susceperant aut

susceptas amiserunt. Ya que se acusa, acaso no sin

razón, de frio egoismo á los hombres de nuestro siglo,

seria imprudente dar pasto a esta acusación borrando

del Código una institución filantrópica que encienda

y alimente los más nobles sentimientos de generosi-

dad y de beneficencia... La adopción no altera, no

falsea la naturaleza, sino que la favorece y la suple.

Es una invención piadosa de la ley destinada a colmar

un vacío que la suerte avara ó adversa deja con fre-

cuencia en la vida del hombre (1).»

134. La adopción está permitida tanto al hombre

como a la mujer, porque imitando a la naturaleza, la

ñliación corresponde tanto al uno como a la otra. Es

necesario, sin embargo, que concurran las circuns-

tancias exigidas por la ley para que la adopción pue-

da tener lugar, y la primera de ellas es que el adop-

tante haya cumplido cincuenta años, y lleve, por lo

menos, diez y ocho al adoptado (art. 202). Las razo-

nes de tal disposición derivan del concepto mismo que

informa la institución, que es el de dar hijos al que no

los tuvo naturalmente, ó teniéndolos, los perdió. Se

quiere que el adoptante haya cumplido los cincuenta

años, porque a tal edad disminuyen las probabilida-

(1) Véase Raco. di lavori prep., vol. I, pág. 233:
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des de tener hijos legítimos en lo porvenir. Se exige

que el adoptante supere en diez y ocho años, por lo

menos, al adoptado, para no poner en oposición con las

leyes naturales el hecho de la íiliación civil.

135. Se exige, además, que el adoptante ó adop-

tantes no tengan descendientes legítimos ó legitima-

dos (art. 202). En el art. 343 del Código francés, co-

rrespondiente al articulo citado del nuestro, en vez

de la frase descendientes legítimos ¿ legitimados del

nuestro, se lee la de no tengan hijos o descendientes

legítimos. Esta locución hizo surgir en Francia la con-

troversia de si el adjetivo legítimos se referia sola-

mente á los descendientes, yla adopción no se permitía

cuando hubiera hijos naturales simplemente ó se refe-

ria también a los hijos, de modo que la adopción es—

taba solamente prohibida cuando los hijos eran legi-

timos y no cuando eran naturales.

Tal cuestión no tiene razón de ser en nuestro Códi-

go. En él se ha suprimido la palabra hijos del artícu-

lo 343 del Código francés, y se mencionan sólo los

descendientes legítimos ó legitimados del número de

los cuales no puede dejarse de comprender también

los hijos. Sean, pues, hijos 6 descendientes de hijos,

su existencia no impide la adopción sino cuando sean

legltimos ó estén legitimados. Si los hijos fueron reco'

nacidos, tal reconocimiento no es obstáculo a la adop-

'ción, ya porque la prohibición del 202 se limita a los

descendientes legítimos ó legitimados, ya porque el

art. 205 prohíbe que los hijos nacidos fuera de matri-

monio sean adoptados por sus padres.

136. Para que tenga lugar la prohibición del ar-

tículo 202, ¿es necesario que los hijos 6 descendientes

legítimos hayan nacido ya, 6 basta que estén sola-

mente concebidos? Cuando se trata de disposiciones
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favorables a la prole, los hijos concebidos se reputan

nacidos, por lo que los hijos concebidos, si bien no naci-

dos, tienen derecho á, la sucesión de los ascendientes

muertos, después de la concepción y antes de su na-

cimiento. Ahora bien; la prohibición de adoptar a un

extraño, ¿acaso no es una disposición dictada en favor

de la parte legitima? Es evidente, pues, que la con-

cepción del hijo 6 descendiente legitimo basta para

impedir la adopción.

Contra esta teoría se objeta (1) que el precepto de

la ley que considera como nacido el hijo concebido,

es una disposición excepcional, dictada para algunos

casos solamente, y no en general; y según esto, ¿cómo

puede el intérprete extender á. su arbitrio la disposi-

ción excepcional a un caso distinto de los previstos

por el legislador? El argumento es poderoso, pero no

tanto, a nuestro modo de ver, que no admita réplica.

Si la disposición permisiva de la adopción no hicie-

se más que aplicar un principio general de razón, el

argumento seria invencible, pero conviene no perder

de vista que la adopción constituye una filiación ficti-

cia, la cual existe como tal sólo en virtud de la dis-

posición legal y no por una aplicación directa de los

principios de razón; de aqui que la facultad de adop-

tar da vida a un ¡as singulari, como ¡as singularz' es

también la disposición que considera en determinados

casos al concebido como nacido. Estamos, pues, en

presencia de dos disposiciones excepcionales de las

cuales ninguna puede ser interpretada extensivamen-

te. ¿Cómo resolver esta duda? Los principios genera-

les, ¿están, en este caso, a favor de la prole legitima

6 ta. favor de la adoptiva? Desde este punto debe exa-

(1) Véase Trib. Ap. Trani, 21 Abril 1882 (Race., XXXV, 11,

187); Cas. Nápoles, 21 Diciembre 1982 (vol. XXXV, I, 1, 86).
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minarse y resolverse la cuestión. Y puesto que la

filiación natural y legitima merece preferencia sobre

la ñcticia, de aqui que no dudemos en resolver la du—

da a favor de aquélla. Pero ¿á que época se deberá

atender para establecer si la concepción ha tenido 6

no lugar y con qué criterio se establecerá si en la

época designada habia tenido lugar la concepción?

La adopción, dice el art. 217, produce sus efectos

desde el dia del acta del consentimiento, el cual, según

prescribe el art. 213, se presta ante el Presidente y

Secretario (Cancelliere) del Tribunal de Apelación.

Por lo cual parece lógico que no siendo la adopción

perfecta, sino desde el dia en que se presta el consen-

timiento, se debe atender al mismo para determinar

si la concepción es ó no un hecho consumado. Así, si

la concepción tuvo lugar antes de prestar el consen—

timiento, la adopción no es válida, y si lo es si aquél

tuvo lugar posteriormente.

No creemos que, para juzgar sien el momento en

que se prestó el consentimiento para la adopción se ha-

bía ó no verificado la concepción, se deba recurrir á.

conjeturas y'á criterios naturales suministrados por la

experiencia, ni tampoco a los que sugiere el arte en

casos particulares. En orden a la concepción encou-

tramos en el Código un criterio legal que fija el limite

minimo de la gestación en ciento ochenta días y el

máximo en trescientos. ¿Por qué no aplicar en este

caso dicho criterio? ¿Acaso porque éste se encuentra

colocado, no en el titulo de la adopción, sino en el re-

lativo al matrimonio? ¿Pero qué supone el sitio en

que figure la disposición cuando ésta es a favor de los

hijos? Si éstos pueden sostener que fueron concebidos

trescientos dias antes de su nacimiento para reclamar

el estado de hijos legltimos, ¿por qué no han de poder
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sostener otro tanto para impedir que un extraño usur-

pe su puesto en la familia?

Concedamos, sin embargo, en hipótesis, que la so—

lución del problema se presenta dudosa, pero ¿á favor

de quién deberá resolverse? ¿A favor de la adopción?

Es imposible que ésta prevalezca sobre la filiación le-

gitima y natural. El fin de esta última es suplir el de-

fecto de hijos legltimos; luego cuando la existencia de

éstos esté asignada de algún modo, todos los cuidados

del legislador deben volverse hacia la prole legítima,

y no hacia el extraño que quiere ser adoptado.

En consecuencia de estos principios diremos: que si

el hijo nace dentro de los trescientos días a partir de

aquel en que se prestó el consentimiento, tiene dere—

cho de que se le repute como concebido con anterio-

ridad al mismo, y de pedir por esto la nulidad de la

adopción.

137. ¿Qué diremos en el caso en que los descen-

dientes legitimos ó legitimados estén ausentes? ¿Podrá

el adoptado valerse de su ausencia y hacer presumir

su muerte para que se le autorice la adopción? La

cuestión se resuelve pronto acudiendo alos principios.

En el capitulo relativo a la ausencia hemos demostra-

do que el ausente no se presume ni vivo ni muerto, y

que aquéllos que ostentan derechos subordinados a. la

vida 6 la muerte del ausente tienen obligación de pro-

bar que éste vive ó ha muerto. El adoptante tiene

obligación de probar que carece de descendientes le-

gltimos ó legitimados, pero desde el momento en que

esté probado su nacimiento, está en el deber de pro—

bar la muerte de los mismos, porque de esta muerte

es de donde deriva su derecho a adoptar a un extraño.

Supongamos que el Tribunal de Apelación, movido

del concepto erróneo de que al ausente se le debe
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reputar muerto, 6 si el adoptante consigue ocultar al

Tribunal la existencia de sus descendientes legltimos,

aprueba la adopción y que un interesado impugna de

nulidad dicha adopción, ¿deberá probar, para conseguir

su objeto, que el descendiente ausente vive todavia?

Creemos que no; porque el que impugna la validez

de un acto por inobservancia de alguna de las condi-

ciones impuestas por la ley no tiene otra obligación

que probar la falta de dichas condiciones. Ahora bien;

¿cuál era la condición impuesta al adoptante? La de

probar que no tuvo nunca descendientes legítimos ó

legitimados, ó que los que tenia murieron. En el caso

supuesto, ¿cumplió el adoptante dicha condición? No,

ciertamente, porque hasta el solo estado de la ausen-

cia para excluir la prueba de la muerte de los descen-

dientes. Al tercero, pues, que impugna la eficacia de

la adopción le hasta hacer constar la ausencia del

descendiente para que la adopción se considere como

hecha contra el precepto legal.

No se diga que, en la hipótesis supuesta , siendo el

fundamento de la nulidad que se pretende la existen-

cia de descendientes legltimos ó legitimados, debe el

actor probar dicha existencia para conseguir su pro-

pósito. Porque para la ineficacia de la adopción, bas-

ta demostrar el nacimiento de los descendientes, y

poner de manifiesto que el adoptante no aporta prue-

ba alguna de la muerte de los mismos; todo lo cual

se acredita haciendo ver sencillamente la ausencia ya

presente 6 declarada de los descendientes.

Meditese, además, que si el actor tiene la obliga-

ción de probar la nulidad, el demandado debe, á. su

vez, sostener la validez del acto. Ahora bien; cuando

el actor ha demostrado que el adoptante no estaba

dentro de la ley para realizar la adopción, por no
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haber cumplido todas las condiciones, corresponde a.

quien sostiene la adopción demostrar que el cumpli-

miento de ésta no puede conducir á. la nulidad del

acto; y a. tal objeto no puede llegar si no probando la

muerte de sus descendientes.

138. Hay controversia entre los comentaristas del

Código francés acerca de si en el número de los hijos

y descendientes legítimos, se deben comprender tam-

bién los hijos adoptivos, de modo que no sea lícito ha—

cer una nueva adopción cuando ya ha tenido lugar

otra. Para evitar dicha cuestión, el art. 203 de nues-

tro Código prescribe que ninguno podrá. tener hijos

adoptivos que no hayan sido adoptados en un mismo

acto. Luego cuando ya existe un hijo adoptivo no está.

permitido proceder a. un nuevo acto de”adopción.

Supongamos que el hijo adoptivo murió; ¿puede,

en este caso, procederse a. la adopción de otro? La

afirmativa parece aqui evidente. La ley no prohibe,

en el art. 203, varios actos de adopción, lo que prohi-

be es que puedan tenerse varios hijos no adoptados

todos en el mismo acto. Luego si el primer hijo adop-

tivo murió y se adopta un segundo, no se da la exis-

tencia de varios hijos adoptivos , por lo que el segun-

do acto es lícito.

No sólo está. prohibido tener varios hijos adoptivos

no adoptados en el mismo acto, sino que también lo

está el que un mismo individuo sea adoptado por va-

rias personas, á. menos que lo sea por ambos cón-

yuges (art. 204). El legislador, al crear la adopción, ha

querido imitar á. la naturaleza, y asi como es contra-

ria á. ésta la existencia de varias madres 6 varios pa-

dres, y no es legítima la filiación habida fuera de ma-

trimonio, de aqui que la ley permita sólo alos cónyu-

ges la adopción de una misma persona.
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139. Los hijos nacidos fuera de matrimonio no

pueden ser adoptados por sus padres (art. 205). Para

que exista, conforme á. la ley, la filiación natural, es

necesario que la prole haya sido reconocida. Lo mis-

mo da que el reconocimiento se haya hecho espontá-

neamente, ó que la paternidad ó maternidad conste

en virtud de sentencia. Tanto en uno como en otro

caso, se tiene la prueba de la filiación natural, y esto

hasta para que los hijos naturales, fuera de matrimo-

nio, no puedan ser adoptados por sus padres.

Nos parece que la adopción no puede tener lugar,

no sólo en el caso de que la filiación resulte de un

juicio de investigación de la paternidad ó maternidad,

sino asimismo en el caso en que la existencia del pa-

dre se demuestre incidentalmente en juicio civil ó cri-

minal. Porque la prohibición de adoptar alos hijos

naturales es absoluta y tiene su razón de ser en evi-

tar quela adopción constituya un incentivo a la unión

de los dos sexos fuera de matrimonio. Para conseguir,

pues, el objeto del legislador, es válido cualquier me-

dio de prueba de la filiación, por el que se demuestra

ésta en juicio directa 6 indirectamente; por lo que

siempre que resulte quiénes son los padres del hijo

natural, los está prohibido a. éstos adoptarle.

Si la filiación natural se demuestra después de he-

cha la adopción, ésta debe anularse como hecha a ta-

vor de persona incapaz por la ley para ser adoptada.

Ni la sanción expresa del juez da validez al acto de

la adopción nula ó ineficaz, porque no es lícito infrin-

gir las leyes que conciernen al estado de las personas,

que son de orden público, y porque, además, la apro-

bación del Tribunal de Apelación no puede nunca te-

ner los caracteres de cosa juzgada (1).

(1) Si _el hijo adoptivo es después legitimado, es válida la
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Pero nótese que, conforme a los principios que he-

mos desarrollado en el capitulo referente a. la investi-

gación de la paternidad ó maternidad natural , sola-

mente el hijo tiene derecho a. dicha investigación y no

sus herederos. Por lo que los terceros no pueden,

aun cuando concurran las circunstancias exigidas por

la ley, pasar a demostrar que el adoptante es el pa-

dre natural del adoptado, con el fin de anular la adop-'

ción. Los terceros sólo pueden alegar una sentencia

civil 6 criminal, posterior a. la adopción en que indi-

rectamente se haya declarado sobre la paternidad ó

maternidad del hijo adoptivo.

140. El menor no puede ser adoptado antes de

cumplir los diez y ocho años de edad (art. 206). Base

esencial de la adopción es el consentimiento del

adoptante y del adoptado, porque si la ley favorece la

filiación civil, está. muy lejos, por otra parte, de im-

ponerla; por lo que si el adoptante y el adoptado no

convienen en la adopción, ésta no puede tener lugar.

Si, pues, la adopción no es en el fondo más que una

convención, parece que ésta no debe ser posible á. fa-

vor del menor como incapaz de obligarse. Sin embar-

go, no puede acusarse al legislador de haber sido iló-

gico. En los asuntos que conciernen al estado civil de

las personas, la ley procede con otro criterio distinto

de aquél que regula todos los demás asuntos 6 rela—

ciones extrañas al estado civil. Asi vemos que, mien-

tras el menor es incapaz para obligarse, es capaz, en

cambio, para contraer matrimonio. Por lo que no

debe maravillar que la misma persona que puede vá.-

lidamente contraer matrimonio, sea declarada por la

 

legitimación siempre que concurran los requisitos exigidos

' por la ley, y debe considerarse que no ha tenido efecto la adop-

ción. Véase Ap. Nápoles, 12 Junio 1878. (Race., XXX, 11, 701.)
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ley capaz de prestar su consentimiento para ser

adoptada.

141. El tutor no puede adoptar a la persona suje-

ta a. su tutela sino después de rendidas las cuentas de

su administración (art. 207). El fin de esta prohibi-

ción es el de no perjudicar los intereses del menor,

desde el momento en que el tutor podria estar movido

de la intención de eximirse , de rendir cuentas de

administración, adoptando al pupilo, cuya tutela ejer-

ce. Esta prohibición, si bien está. dictada en interés

del menor, no deja, por otra parte, de ser de orden

público , ya porque de orden público son todas las

disposiciones que regulan el estado de las personas,

ya porque la protección a. los menores, incapacitados

para proveer por si mismos a. sus asuntos, interesa

altamente á. la sociedad.

De aqui que, para que al tutor se le permita adopv

tar á. su pupilo, es necesario que haya rendido cuentas;

lo cual no quiere decir que haya cesado el estado de

tutela con relación al menor, porque esto iria contra

lo dispuesto en la ley que habilita al menor, mayor de

diez y ocho años, a. prestar su consentimiento para ser

adoptado, indica sólo que el tutor adoptante debe ha-

ber cesado en su cargo cediendo el puesto a. otro tutor

y que haya rendido cuentas.

Para suponer que el tutor ha rendido cuentas, no

basta que las presente, sino que es necesario se aprue-

ben por el mismo pupilo mayor de edad 6 por el conse-

jo de familia si aquél fuese aún menor. Hasta tanto no

hayan sido aprobadas las cuentas, subsiste siempre la

posibilidad de litigar con ocasión de aquéllas y la ley

quiere evitar que el tutor consigasustraerse ala obliga-

ción de justificar las cuentas presentadas por él, merced

a la adopción de la persona cuyos bienes administraba.
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142. Para la adopción, no sólo es necesario el con-

sentimiento del adoptante y adoptado (art. 208), sino

además el del padre, madre 6 cónyuge, tanto del adop-

tante como del adoptado si viviesen (art. 208, párra-

fo 2.º). Si el adoptado es menor y no viven sus padres,

se exige la aprobación del consejo de familia 6 de tu-

tela, según que el adoptado sea hijo legltimo ó nacido

fuera del matrimonio (art. 209).

Al exigir la ley el consentimiento de los padres, ¿ha

de entenderse que se refiere a. los padres legltimos 6

también á. los que hayan reconocido su prole natural?

Para excluir a. éstos se puede tener en consideración

que, cuando la ley habla de padres sin añadir más, ha

de entenderse que se refiere exclusivamente a. los pa-

dres legltimos, de lo cual suministra un ejemplo el ca-

pitulo referente al matrimonio. En el art. 63 se dice

que es necesario el consentimiento de los padres cuan-

do el hijo que quiere contraer matrimonio no haya

cumplido veinticinco años de edad y la hija veintiuno.

Después se prescribe en el art. 66 que esta disposición

es aplicable a. los hijos naturales legalmente reconoci-

dos. Esto supuesto, puede decirse que no habla nece-

sidad de la declaración del art. 66, si bajo la denomi-

nación genérica de padres se comprendieran, no sólo

los legítimos, sino también los naturales. Es evidente,

pues, que cuando el legislador nombra a los padres

sin añadir más, se refiere exclusivamente a los padres

legltimos. Ahora bien; si el legislador hubiese querido

exigir para la adopción el consentimiento de los padres

naturales , lo habrla declarado expresamente, como

expresamente lo declaró con relación al matrimonio.

Este argumento tiene indudablemente mucho valor,

pero creemos no es decisivo, porque no responde ni al

texto ni al espíritu de la. ley.
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La razón por la cual se exige el consentimiento de

los padres para la adopción, ¿deriva, acaso, del derecho

de patria potestad? No; porque la patria potestad cesa

cuando el hijo llega a. la mayor edad, y el consenti-

miento del padre se exige siempre, aun cuando la pa-

tria potestad haya cesado. Conviene, pues, derivar el

motivo del consentimiento del hecho mismo de la filia-

ción y de la dependencia y respecto de los hijos a. sus

padres. Ahora bien; siendo las mismas las relaciones

de paternidad y maternidad con la prole, tanto si la

concepción tuvo lugar durante el matrimonio como

fuera de él, claramente se ve que una misma razón

milita con respecto al padre legitimo que al natural,

por lo que concierne a. la necesidad del consentimien-

to para la adopción. El texto de la ley confirma nues-

tra opinión. En el art. 209, en efecto, se dice que si el

adoptado es menor de edad y no viven sus padres, Se

exige la aprobación del consejo de familia 6 de tutela.

Ahora bien; dado que el consejo de tutela no existe

sino para los nacidos fuera de matrimonio, siendo el

consejo de familia tan sólo para los legltimos ó legiti-

mados, de aqui que debiéndose en algunos casos recu-

rrir al consejo de tutela cuando faltan los padres, no

puede dejar de suponerse que la ley exige también el

consentimiento de los padres naturales.

No puede aplicarse a. este caso el principio sentado

en orden al matrimonio, a. saber: que cuando el padre

y la madre no estén de acuerdo, hasta sólo el consen-

timiento del padre. Cuando el legislador ha querido

esto, lo ha declarado expresamente; luego su silencio,

lejos de hacer pensar que la misma disposición se debe

aplicar á. otros casos, es prueba, por el contrario, de

que se ha querido excluirla.

Ni el abuelo, ni la abuela, ni los ascendientes más
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remotos se comprenden en la denominación de padre

y madre, la cual no es genérica, sino especial y rela-

tiva á. los individuos designados con ellos. Faltando,

pues, los padres, 'ni el adoptado ni el adoptante están

obligados a. aportar el consentimiento de los demás

ascendientes.

¿Quid iuris si el padre, la madre 6 el cónyuge, ó al-

guno de éstos se encuentra en la imposibilidad de pres-

tar su consentimiento por estar, por ejemplo, ausente?

El legislador no puede querer lo imposible; cuando

prescribe una condición, se entiende que ha de ser

posible, por lo que debe entenderse como no puesta

ó no querida cuando sea imposible poderla reali-

zar. Si, pues, una de las personas indicadas en el ar-

tículo 208 se encuentra por ausencia ó por otros me-

tivos en la imposibilidad de prestar su consentimien-

to para la adopción, no se debe conceptuar éste ne-

cesario.

Si una de las personas designadas en el citado ar-

tículo está. sujeta á. interdicción por enfermedad men-

tal, no exime este de la obligación de pedir su consenti-

miento si la enfermedad no es constante y el interdic-

to tiene intervalos lúcidos. No se trata, en efecto, en

este caso, de un interés material y pecuniario, sino

moral, al cual no puede proveer sino el interdicto y

nunca el tutor, cuando en cualquier instante tenga

conciencia de si mismo y sea dueño de sus facultades

mentales.

El consentimiento del cónyuge, ya sea del adoptan-

te, ya del adoptado, es siempre necesario aun cuando

exista separación legal, porque el cónyuge separado

no deja de pertenecer a. la familia,creada por el matri-

monio, y el consentimiento de las personas enumera-

das en el art. 208 se exige con la intención de prote-

TOMO III ” 17
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ger los intereses de la familia y no de sembrar discor-

dias en la misma, introduciendo en ella personas que

no sean bien acogidas de todos los individuos que la

componen.

143. En el sistema seguido por nuestro Código,

la adopción se dirige a. crear una nueva familia, dela

cual forman parte el adoptante y el adoptado; el cual,

según el art. 210, lleva el apellido del adoptante aña-

diéndole al suyo; pero no destruye, por otra parte, la

familia natural á. que el adoptado pertenece; asi, que

éste tiene no una, sino dos familias: la adoptiva y la

natural. De este principio se deduce que los padres

legltimos están obligados a alimentar a los hijos adop-

tados por un extraño, pero en defecto del adoptanteó

en el caso en que éste no pudiese suministrarlos; asi-

mismo, el adoptado está obligado a. concurrir con los

hijos legítimos y naturales a. alimentar al adoptante

(art. 211). La patria potestad pertenece siempre al.

los padres legltimos, no pasa al adoptante; por loque

si aquéllos murieran, se debe proceder alnombramien-

to de tutor. Si se tratase de hijos naturales, la tutela

legal corresponde al padre que le ha reconocido. Esto

se deduce de lo dispuesto en el art. 212, en el que se

dice que el adoptado conserva todos los derechos y de-

beres con respecto a. su familia natural.

El mismo artículo añade que la adopción no entra-

ña una relación civil entre el adoptante y la familia

del adoptado, ni entre el adoptado y los parientes del

adoptante, salvo lo dispuesto en el capitulo del matri-

monio.

En el titulo del matrimonio se prohíben las nupcias

entre el adoptante, el adoptado y sus descendientes;

entre los hijos adoptivos de una misma persona; entre

el adoptado y los hijos supervivientes al adoptante;
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entre el adoptante y el cónyuge del adoptado, y entre

el adoptado y el cónyuge del adoptante. La prohibi-

ción de contraer matrimonio entre los hijos adoptivos

de una persona y entre sus hijos legltimos y adoptivos,

parece que da a. entender la existencia de ciertos vincu-

los entre el adoptado y las personas que componen la

familia del adoptante, á. despecho de lo que supone el

articulo 212. Pero, si bien se mira, tal prohibición más

que por la existencia de relaciones de parentesco, pa

rece motivada por razones de conveniencia, en cuanto

no ha parecido prudente al legislador permitir el ma-

trimonio entre personas que viven en familia y bajo el

mismo techo, a fin de no dar pasto ó incentivo a. pasio-

nes reprobables.

No implicando la adopción ningún vínculo entre el

adoptante y la familia del adoptado, se sigue de aqui

quela obligación de los alimentos del adoptante no se

extiende a. favor de los hijos del adoptado, los cuales

no pertenecen en modo alguno a la familia del adop—

tante. Parecerá. extraño que una familia constituida

por la ley entre el adoptante y el adoptado no se ex-

tienda alos hijos de este último; pero nótese que la

adopción no es más que una ficción legal que se rige,

por lo tanto, a gusto del legislador y cuyo fundamento

reside en el consentimiento recíproco del adoptante y

del adoptado, al cual son extraños los hijos del adop-

tado. No hay que perder de vista que la adopción

está, de ordinario, justificada por un sentimiento de

gratitud ó benevolencia respecto del adoptado, senti—

miento que puede limitarse a. sólo el adoptado, sin

que deba necesariamente extenderse también a. los

hijos del mismo.

144. La persona que quiere adoptar y la que quie-

re ser adoptada deben presentarse personalmente al
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Tribunal de Apelación del fdomicilio del adoptante

para prestar el consentimiento recíproco, que será.

manifestado ante el secretario, del Tribunal. Las per-

sonas cuyo consentimiento es necesario, según los ar-

ticulos 208 y 209, deben comparecer personalmente ó

por medio de mandatario (art. 213).

La ley trata de cerciorarse ':de la realidad del con-

sentimiento prestado para la adopción, tanto del adop-

tante como del adoptado, por lo que exige que se

preste ante el presidente del Tribunal y se tome por

el secretario. La intervención de tan alta autoridad,

como es la del presidente del Tribunal de Apelación

en el acto solemne de la adopción, es una garantia de

la realidad del consentimiento y excluye el temor de

que éste pueda ser conseguido con dolo 6 violencia.

Adviértase que la ley exige la comparecencia per-

sonalmente ante el presidente del Tribunal, del adop-

tante y del adoptado, para prestar su consentimiento,

y habilita solo a las demás personas, cuyo consenti-

miento se exige también,fpara que sean representadas

por un mandatario, el cual debe exhibir poder espe-

cial para el objeto por lo que el adoptado ó adoptante

no pueden comparecer por medio de apoderado, ne-

gándole la ley dicha facultad. Ni se conseguiría tam-

poco el HD para el cual el legislador exige la compare-

cencia personal del adoptante y adoptado ante el pre-

sidente del Tribunal de Apelación, si éstos pudiesen

ser representados por mandatario. ¿Dónde estaria, en

efecto, en este caso la garantia de que el consenti-

mientofprestado por medio de mandatario es real y no

arrancado por la'_fuerza ó el engaño?

El art. 213 declara competente, para autorizar la

adopción, al Tribunal de Apelación del domicilio del

adoptante. Siendo bien clara la expresión de'la ley, y
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tratándose de competencia en asuntos concernientes

al orden público, no es dado a las partes contravenir-

la en modo alguno, sustituyendo, por ejemplo, al Tri-

bunal del domicilio del adoptante: el del distrito en e

cual éste tiene su residencia.

La jurisprudencia patria está. de acuerdo en suponer

que el presidente del Tribunal puede delegar en uno

de los magistrados del mismo, aunque no sea el más

antiguo, para recibir el consentimiento para la adop-

ción. La Corte Suprema de Nápoles argumenta asi:

cTod0 presidente de Tribunal colegiado cumple una

doble función, administra justicia como cualquier otro

magistrado y ejerce una jurisdicción especial en todo

aquello que la ley personalmente le confiere. En esta

jurisdicción especial hay actos que el presidente reali-

za como jefe de todo el Colegio, y que se refieren a la

recta dirección de los asuntos y de todo el servicio in-

terior, como, por ejemplo, la organización de las se-

siones, la distribución de vacaciones, etc., y hay otros

que ejecuta como el primero de los magistrados que

tienen una misma jurisdicción; como resolver los inci-

dentes, tratar de reconciliar a los cónyuges, en caso

de demanda de separación, autorizar el consentimien-

to del adoptante y el adoptado y otros análogos mar-

cados en la ley. En los primeros no cabe duda que, a

falta del presidente, la suplencia corresponde al vice—

presidente por orden de antigiíedad, porque la repre-

sentación del juez ó tribunal no puede corresponder a

los que ocupan un grado inferior, y de aqui que no

puede admitirse que el juez ó magistrado, en presen-

cia del vicepresidente, dicte disposiciones de gobierno

interior. Pero en cuanto á. los segundos, no se da este

inconveniente, porque nada se opone a que, a falta

del primer presidente, asuma la dirección del Colegio
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un vicepresidente, y un juez ó magistrado ejecute vá.-

lidamente aquellos actos que la ley confiere de un

modo especial al primer presidente (1).»

145. En los diez días siguientes, la parte más dili-

gente presentará a la aprobación del Tribunal copia

auténtica del acta de adopción (art. 214). Este, des-

pués de hacer las oportunas informaciones, veré. si se

han cumplido todas las condiciones exigidas por la

1ey, si el que adopta goza de buena fama y si la adop-

ción conviene al adoptado (art. 215). El Tribunal, oído

el fiscal en Sala de Consejo, fallará, sin expresar los

motivos del fallo, en estos términos: ha lugar 6 no ha

lugar a la adopción (art. 216).

El Tribunal de Apelación ha sido autorizado por el

legislador para juzgar si debe ó no tener lugar la

adopción, por dos consideraciones: la primera, es la

de rodear el acto de la adopción de mayores garan-

tías y solemnidades; la otra, evitar que del decreto de

un juez inferior se pudiese apelar a una autoridad en-

perior.

Las conclusiones del fiscal deberán ser formuladas

oralmente en Sala de Consejo, bajo pena de nulidad,

y se considerarán como no hechas las conclusiones es-

critas que el Ministerio Público formule ante el Tri-

bunal.

¡En el procedimiento para la adopción, observa la

Casación de Nápoles (2), el Código parte delas forma-

lidades establecidas para los demás expedientes vo-

luntarios, y dispone que el Ministerio Público formule

sus conclusiones, no con anterioridad a la deliberación

del Tribunal y por escrito, sino en el acto mismo de

(1) Dec. 21 de Julio de 1871.

(2) Decisión de Lº de Agosto 1891. (Anat., VIII, 1, 446.)
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la deliberación y en Sala de Consejo, y, por lo tanto,

oralmente. La razón de esta diferencia depende de que

en las demás conclusiones el Ministerio Público está.

obligado a motivarlas, mientras que, por lo que res-

pecta a la adopción, está prohibida toda motivación,

debiendo expresarse solamente si ha lugar 6 no a la

adopción. Esta manera de informar y de juzgar se

funda en la índole de las investigaciones de la vida y

hechos familiares, la cual no puede hacerse sin pene-

trar en el recinto doméstico e indagar la conducta de

los interesados. Estas investigaciones deben permane-

cer en el secreto y no dejar ninguna huella; pero es

necesario que en elacto de la deliberación se medite

bien si la adopción tiene un fin legítimo y la nueva

familia que se constituye tiende a un fin honesto. Parte

necesaria en esta deliberación es el Ministerio Públi-

co, cuya cooperación seria vana si se limitase a con-

clusiones escritas, dias antes de la deliberación del

Tribunal, y si se fundase en motivos determinados. En

tal caso, este se encontraría imposibilitado de indicar

las razones de su juicio, que deben permanecer secre-

tas, pero que asimismo deben conocerse y tenerse pre-

sentes en el juicio. El no hablar en Sala de Consejo

cuando no se motivan las conclusiones formuladas por

escrito, equivale a no concluir, y el decreto pronun-

ciado por el Tribunal de Apelación resulta, por la in—

dicada causa, desprovisto de las conclusiones del Mi-

nisterio Público, que no pudo manifestar los motivos

de su informe.

Si las conclusiones escritas del Ministerio Fiscal fue-

ron motiVadas, opinamos igualmente en favor de su

nulidad, porque con las mismas se habría violado el

precepto de la ley, que impone, en asunto tan delica-

do, el mayor secreto, y no quiere que los motivos de
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la admisión ó de la no admisión de la demanda se

consiguen por escrito.

Si la adopción se aprueba por el Tribunal, el decre-

to, según el art. 218, será. publicado y se fijará en los

sitios públicos, y con el número de copias que estime

oportuno el Tribunal, y además se insertará en el

Diario de los Tribunales del distrito y en la Gaceta Oñ-

cial del reino.

El acta de adopción, además, se anota marginal-

mente, según lo dispuesto en el art. 219, dentro de los

dos meses siguientes al decreto del Tribunal, en el acta

de nacimiento del adoptado, en el Registro civil. La

formalidad de la anotación se exige también para que

la adopción surta efectos contra terceros, por lo que

ésta no producirá. dichos efectos, según el art. 219,

sino desde el dia en que la anotación tenga lugar.

146. Si se quisiera impugnar de nulidad el acuer-

do del Tribunal que ha dado lugar a la adopción, la

acción correspondiente se debe ejercitar en la via or-

dinaria y no iuterponiendo recurso de casación, por-

que éste se “concede por la ley contra los fallos judi-

ciales pronunciados en juicio contradictorio, y que

no son atacables por otra vía y no contra resolucio-

nes que, no pudiendo pasar en autoridad de cosa juz-

gada, no pueden nunca prejuzgar el derecho de los

interesados.

<Siendo la adopción, dice a este propósito la Corte

Suprema de Nápoles (1), una institución basada sólo

en el derecho positivo, no puede considerarse consu-

mada antes de que las partes se presenten personal—

mente al presidente del Tribunal de Apelación del

domicilio del adoptante para prestar su recíproco con-

(1) Decisión de 26 Abríl 1870. (Anat., IV, 1, 98.)
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sentimiento y antes que el acta de adopción, presen-

tada dentro de los diez días siguientes, sea aprobada

por decreto especial del Tribunal de Apelación, oído

el Ministerio Público en Sala de Consejo. Y si esto es

verdad, como lo es, ciertamente, hay que suponer

que cuando en el mencionado contrato no concurren

todas las circunstancias exigidas por la ley, cada uno

de los interesados puede pedir su nulidad, ya por via

de acción, ya por via de excepción. He aqui por que

si el consentimiento del adoptante ó el del adoptado se

prestó con error, con violencia 6 dolo, 6 si no fueron

exactamente observadas las reglas de competencia 6

de forma exigidas para la validez del acto, 6 si, por

último, concurre alguna circunstancia de esta natu—

raleza, los interesados, y en especial el adoptante y

el adoptado, tienen el derecho de acudir al juez y pe-

dir la nulidad de dicho acto, que no tiene verdadera

existencia legal. Por lo que nadie puede dudar que el

recurso de casación no puede ser admitido contra un

decreto aprobatorio de un acta de adopción, puesto

que contra ella concede la ley la acción 6 la excepción

ante los tribunales civiles.»

Cuando se impugna de nulidad la adopción, la cues-

tión versa sobre la existencia ó eficacia juridica 6, por

lo menos, sobre la existencia misma de la convención,

base del contrato de adopción. La acción correspon-

diente, pues, no puede menos de proponerse en la vía

ordinaria y ante los tribunales civiles, porque se trata

de una cuestión de estado civil, quedando a salvo des-

pués la práctica de todos los recursos, tanto ordinarios

como extraordinarios que la ley concede contra la

sentencia. (El decreto de aprobación, dice á. este pro-

pósito el Tribunal de Apelación de Nápoles, no es una

sentencia, sino un acto de jurisdicción voluntaria exi-
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gido por la ley para confirmar el consentimiento y

dar solemnidad al contrato entre el adoptante y el

adoptado, de modo que el Tribunal, al apreciar si la

adopción es 6 no válida, juzga sólo de la eficacia del

contrato, no del decreto del Tribunal; y tan cierto es

esto, que por la acción de nulidad no se impugna el

decreto del Tribunal, sino el contrato de adopción

aprobado por éste(1).r

Si bien es ésta la doctrina imperante en nuestra ju-

risprudencia, no hemos de ocultar, por otra parte, la

existencia de algunas resoluciones en contrario. El

Tribunal de Apelación de Bolonia, por ejemplo, es de

opinión que una vez aprobada la adopción por la au-

toridad judicial, no puede ya ser revocada por la mis-

ma, porque la ley que confiere al juez autoridad para

aprobarla, no le ha. reservado, en opinión de aquel

Tribunal, la de revocarla (2).

Es preciso precisar el significado de las palabras

para no producir confusiones. Si por revocar la adop-

ción se entiende volver a examinar las razones de

conveniencia que determinaron a los magistrados a

aprobarla, es cierto que en este sentido la revocación

no puede proponerse ante cualquier autoridad indis-

tintamente, porque el Tribunal de Apelación es el

único competente para apreciar dichas razones. Pero

si por revocar la adopción se entiende declarar su in-

eficacia, cuando no concurren las circunstancias exi-

gidas por la ley, en tal caso no podemos, en absoluto,

convenir con el Tribunal de Apelación de Bolonia.

Porque, en efecto, si por la acción de terceros extra-

ños ¿ un juicio puede nuevamente discutirse una mis-

ma controversia, definida ya con sentencia recaída y

  

(1) Decisión de 30 Julio 1873. (Anat., VII, 2, 452.)

(2) Véase Decisión de 23 Junio 1872. (Anat., VI, 2, 549.)
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pasada en autoridad de cosa juzgada, con mucho ma—

yor motivo los terceros podrán discutir la cuestión so-

bre la cual la autoridad judicial dictó resolución sin

juicio contradictorio y en acto de jurisdicción volun-

taria.

Supóngase que el adoptante hubiese ocultado al Tri-

bunal de Apelación la existencia de un hijo legitimo ó

legitimado ó que hiciese_creer que cualquiera de las

personas cuyo consentimiento es necesario ha consen-

tido, siendo asi que, en realidad, no ha prestado su

consentimiento ó éste ha sido conseguido ó arrebatado

con dolo. ¿Se puede admitir en tal caso que una pro-

videncia dictada en jurisdicción voluntaria perjudique

los derechos de los interesados? ¿A que texto de ley

puede acudirse para sancionar tan absurda doctrina?

La intervención de la autoridad judicial en el acto de

la adopción hace presumir, en efecto, que éste es con-

forme á la ley; pero esta presunción debe, como cual-

quier otra, respecto de la cual la ley no lo prohíba,

ceder ante la verdad demostrada en contrario, espe-

cialmente cuando esta verdad representa el derecho

de terceros interesados 6 perjudicados por el acto de

la adopción.

147. Dada la nulidad de un acta de adopción por

vicio de forma, no pueden las partes rectificarla ni ex-

presa ni tácitamente, puesto que la adopción envuel-

ve una cuestión de estado civil, sobre la cual no es

dado á las partes transigir, pues éste es independiente

de la voluntad de aquéllas. Cuando un acta de adop-

ción es nula por defecto de forma, ni el adoptado ad-

quiere la cualidad de hijo adoptivo, ni el adoptante la

de padre de éste por adopción. Si, pues, admitimos que

dicha cualidad puede adquirirse por haber las partes

convalidado ó ratificado el acto nulo en principio, hay
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necesidad de convenir que el estado civil puede de-

pender de la sola voluntad de los individuos, lo cual

está en abierta contradicción con el texto y con el es-

piritu de las leyes que nos rigen.

<Si los actos de derecho puramente privado, obser-

va el Tribunal de Apelación de Nápoles, como una do-

nación, no pueden nacer á la vida juridica por via de

ratificación expresa ó tácita, con tanta menor razón

los que se refieren al derecho público, como es el de

paternidad artificial que se llama adopción, la cual no

procede de la naturaleza, sino de la disposición de la

ley. Esta se permite por el legislador con formas de-

terminadas sin las cuales no existe, no bastaudo la

sola voluntad del adoptante y del adoptado (1).»

Si la nulidad depende, por el contrario, de defecto

de consentimiento, ¿puede ésta subsanarse con el con-

sentimiento prestado posteriormente al acto de adop-

ción? La adopción no es sino un contrato cuyos requi-

sitos sustanciales son dos, á saber: el consentimiento y

las solemnidades de forma. Cuando concurren estos

dos elementos, la adopción es perfecta. Si, pues, en el

momento en que se prestó el consentimiento éste era

vicioso ó ineficaz, pero el defecto desaparece poste—

riormente y se obtiene un consentimiento válido y efi—

caz, se llega á conseguir el concurso de los dos ele-

mentos necesarios a la adopción, y esto hasta para sal-

varla de cualquier ataque de nulidad.

El art. 1.310 declara insubsanables por conñrmación

posterior los documentos cuya nulidad provenga de

defecto en la forma; luego enla prohibición no se com-

prenden los documentos nulos por defecto de consen-

timiento, y de esto suministra una prueba luminosa el

(1) Decisión de 30 Julio 1873. (Anal. VII, 2, 432.)
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contrato de matrimonio, el cual, siendo nulo por de-

fecto de consentimiento, queda consolidado por una

ratiñcación posterior, tanto expresa como tácita.

148. Si la nulidad de la adopción proviene de falta

6 vicio en el consentimiento, ésta no es deducible sino

a instancia sólo de la parte cuyo consentimiento váli-

do y eficaz se exigiese por la ley. Puesto que si ésta

puede con posterioridad á la adopción consentir la

misma cuando no fue iuterpelada ó consentir eñcaz-

mente cuando cualquier vicio hubiese afectado su an-

terior consentimiento y subsanar de este modo cual-

quier defecto de nulidad, fácilmente se comprende

que sólo la persona de cuya voluntad depende la con-

firmación del acta puede útilmente deducir su nulidad.

Si, en cambio, esta depende de defecto en la forma 6

de falta de cualquiera de las condiciones impuestas por

la ley fuera de las que consisten en el consentimiento

de las personas interesadas, la nulidad puede pedirse

a instancia de cualquier interesado en ella (1).

149. Dispone el art. 217 que tanto el adoptante

como el adoptado pueden renovar el consentimiento

prestado antes que el Tribunal de Apelación pronuncie

el decreto de aprobación. Tratándose de asunto que in-

teresa eminentemente al estado de las personas, la ley

ha querido que éstas tuviesen libertad de revocar su

consentimiento hasta el último momento para evitar el

riesgo de imponer a cualquiera un estado no conforme

a su voluntad. Esta disposición, sin embargo, está dic-

tada únicamente a favor del adoptante y del adopta-

do, por lo que no pueden aprovecharse de ellas las

personas indicadas en los articulos 208 y 209 para re-

vocar el consentimiento prestado por ellas anterior-

mente.

(1) Cons. Cas. Nápoles, 27 Julio 1871. (Anat., V, 1, 358.)
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Si el consentimiento del adoptante y del adoptado es

revocable hasta el último momento que precede á la

publicación del decreto de aprobación, es evidente

que después de pronunciado éste no pueda ya revo-

carse. La adopción válidamente hecha crea entre el

adoptante y el adoptado un nuevo estado, y todos sa-

bemos que no puede depender de la voluntad del in-

dividuo el cambiar su estado cuando y como se le

antoja.

La adopción no puede revocarse por ingratitud del

adoptado para con el adoptante, porque ésta no es una

donación y porque el adoptado puede ser excluido de

la sucesión del adoptante cuando haya caído en indig-

nidad (1).

150. Si el adoptante muere después de la presen-

tación del acta de consentimiento al Tribunal y antes

de su aprobación, se continuará el procedimiento y se

admitirá, si procede, la adopción. Los herederos del

adoptante pueden, sin embargo, presentar al Tribunal,

por medio del ministerio público, memorias y obser—

vaciones para demostrar la improcedencia de la adop-

ción (art. 217)._

El acta de consentimiento prestado para la adop-

ción no obliga á los herederos del adoptante sino

desde el momento en que se presenta al Tribunal

para su aprobación. Luego, si después de prestado el

consentimiento al Presidente y autorizado por el Se-

cretario, pero antes de que se presente al Tribunal

para su aprobación, muriese el adoptante, no se está

en el caso de seguir el procedimiento por no darse la

hipótesis del art. 217.

Si el Tribunal, á despecho de las observaciones he-

(1) Cons. Trib. Ap. de Trani, 13 Julio 1872. (Anat., VI, 2,

527.)
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chas por los herederos del adoptante, declara haber

lugar a la adopción, ¿pueden éstos impugnar el acta

de adopción?

El Tribunal de Apelación de Bolonia, apoyándose

en la autoridad de Demolombe, responde negativa-

mente (1). Nos parece que debe preferirse la opinión

contraria, porque la providencia del Tribunal, como

dictada en acto de jurisdicción voluntaria, no puede

nunca pasar en autoridad de cosa juzgada, ni perjudi-

car el derecho de quienquiera que sea. Asi, opinamos

que los herederos del adoptante pueden impugnar la

adopción por defecto de válido consentimiento de par-

te del adoptante, ya porque fuese conseguido con dolo

ó por haber sido arrebatado con violencia, puesto que

los herederos que representan la persona del difun-

to pueden ejercitar las acciones correspondientes al

mismo.

(1) Decisión de 23 Junio 1872. (Anal-., VI, 2, 549.)



TÍTULO VI

De la patria. potestad-

CAPITULO PRIMERO

OBJETO Y CARACTERES DE LA PATRIA POTESTAD

SUMARIC: 151. Razón de ser del derecho de patria potestad. Di-

ferencia entre la patria potestad antigua y la reconocida por

las legislaciones modernas.—152. El derecho de patria potes-

tad corresponde á entrambos padres. Durante el matrlmonio,

sin embargo, se ejerce por el padre; si éste no puede, por la

madre.—153. Disuelto el matrimonio, el cónyuge supérsti-

te conserva y ejerce el derecho de patria potestad. Diferen-

cias. en este punto, entre nuestro Código y el Código fran-

cés.—154. Las disposiciones que rigen el ejercicio de la patria

potestad, no pueden quedar sin efecto por estipulaciones par-

ticulares.—155. La patria potestad tiene su fundamento en el

matrimonio. Sobre los hijos naturales, no corresponde ¡¡ los

padres la patria potestad, sino la tutela legitima. Concepto de

esta tutela.—156. Importancia del precepto en que se prescri-

be que los hijos deben honrar yrespetarñ sus padres.—167. El

hijo debe habitar en la casa paterna ó en la que el padre le

designe. Excepción a favor del hijo. Cómo se procede en el

caso en que éste se halle alejado de la casa paterna. El deber

de la cohabitación no obliga más que á los hijos sujetos á la

patria potestad. Si se puede emplear la fuerza para obligar al

hijo á volver 5 la casa paterna. Demanda pidiendo la sepa—

ración del hijo de la casa paterna. hecha por los parientes ó

por el Ministerio Fiscal. Quid si el padre promovió juicio

para recuperar al hijo.—158. Cuándo puede el padre obtener

' romo nt 18
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el alejamiento del hijo de la casa paterna. Procedimiento que

debe emplearse. Derecho de reclamación.—'59. El padre re—

presenta al hijo menor de edad y administra sus bienes. Para

qué clase de actos necesita la autorización del Tribunal 6 del

pretor.—16º). El hijo no puede impugnar la obligación cou-

traída por el padre en su nombre y con la debida autoriza-

ción. Se exceptúa el caso de dolo.—161 . Conflicto de intereses.

Nombramiento de curador. Cuándo puede tener lugar.—

162. Quién puede impugnar la validez de la obligación con-

traída por el padre sin la debida autorización, en el caso en

que ésta sea necesaria.—163. Si los hijos que viven con el

padre y trabajan con él, tienen derecho á ser considerados

como socios industriales.—164. Abuso de la patria potestad.

Mala administración. Providencias que puede dictar la auto-

ridad judicial. Si se debe proceder por la vía ordinaria. Si

nombrado un tutor a los hijos menores se abre la tutela y se

debe' por lo tanto, convocar el consejo de familia.

151. La patria potestad, según la entendían los

romanos, no era otra cosa que el dominio absoluto del

padre sobre la familia. El padre concentraba en si la

capacidad jurídica de la familia, y resumiendo la per-

sonalidad de los hijos, hacia suyo todo lo que éstos

adquirían. El derecho germano no aceptó nunca la

idea de este dominio eminente del padre sobre la fa-

milia. Este consideró siempre al padre como el pro-

tector natural y tutor de la familia, y en este prin-

cipio están hoy informadas las legislaciones mo-

demas.

:La patria potestad, leemos en la Relación de la Co-

misión del Senado (1), es una especie de magistratura

doméstica y tiene su primer fundamento en la natu-

raleza, la cual exige que los hijos estén sometidos al

padre para su cuidado y educación. La ley civil en

todos los paises no hace sino reconocerla, desarrºllarla

en sus efectos y regular su ejercicio en interés de la

 

(1) Véase Rácc. di lavar. prepar.,'vol. I, pág. 236.
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familia y de la sociedad. La patria potestad debe

consistir especialmente en lo que se refiere al cuidado

de la persona y administración de los bienes de los hi-

jos. In pietate debet no in atrocitatc consistere, como

justamente dice el jurisconsulto Marciano (1). La Co-

misión, al examinar el sistema del proyecto en esta

grave materia, se penetró altamente de la idea gene-

ral de que importa mucho al buen orden y á la pros-

peridad social que la autoridad paternal esté fuerte-

mente constituida de tal modo, que reine en la fami-

lia firme y constante disciplina, que produzca ciuda-

danos educados en el respeto a las leyes y á los ma-

gistrados de su pais.»

Aun cuando pudiera parecer dura en nuestros dias

la expresión patria potestad, teniendo en cuenta el

concepto que de ella tuvieron los romanos, los cuales

pusieron el fundamento de este derecho en el dominio

quiritario, ha sido preciso aceptarla, porque la patria

potestad, según es_entendida por nuestras leyes, no es

en el fondo sino aquel mismo poder 6 aquella misma

autoridad que la naturaleza concede á los padres

sobre su prole; la patria potestad, según la enten Jian

los romanos, constituía un poder en beneficio exclu-

sivo de la familia, cuyos individuos no se considera-

ban como personas sui juris, sino como cosas sobre las

cuales el padre ejercía su dominio. Hoy, en cambio, los

hijos tienen una personalidad distinta de la del padre,

yla autoridad de éste no es ya en beneficio suyo, sino

en el interés mismo de la familia, á cuya conservación

se encamina el derecho de patria potestad.

152. El hijo está sujeto á la potestad de sus padres

hasta la mayor edad 6 emancipación, según el artícu-

 

(1) Fragmento 5.º, Dig. De lege Pompeja de par,
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lo 220 del Código. De este precepto se derivan dos con-

secuencias: una, que la patria potestad se ejerce por

ambos padres; la otra, que no se ejerce en manera al-

guna ni por el abuelo ni por los demás ascendientes.

Por el derecho romano, el padre que tenia bajo su pc-

testad al hijo, tenía también bajo la misma á los hijos

de su hijo, y de aqui que el poder sobre estos últimos,

Viviendo el abuelo, correspondía á éste y no al padre.

Por el mismo derecho, la mujer que entraba bajo la

potestad marital, no era capaz del derecho de patria

potestad. Las legislaciones modernas han creído, por

el contrario, que debían proteger y garantir el dere-

cho de patria potestad según existe, por naturaleza, y

no en interés de quien lo ejerce, sino en el de la fami-

lia 80bre la cual se ejerce. Ahora bien; la naturaleza

concede á los padres un poder igual sobre los hijos,

compatible, no obstante, con el principio de una res-

petuosa sujeción de la mujer al marido, como jefe de

la familia, y le concede á ellos solamente y no á los

demás ascendientes; por lo que el legislador patrio re-

conoce en ambos padres, y exclusivamente en ellos,

el derecho de patria potestad.

Hemos indicado que el poder concedido por la natu-

raleza y reconocido por la ley á los padres sobre la

prole, debe conciliarse con la autoridad marital del

jefe de familia. Si el ejercicio práctico de la patria po-

testad se concediese á ambos padres, podrian surgir

conflictos que por la naturaleza misma de las cosas

deberian resolver—Se á favor del padre, por deferencia

al jefe nato de la sociedad doméstica. Para evitar, por

tanto, cualquier condicto, que perjudicaria notable—

mente al buen gobierno y á la tranquilidad de la fami-

lia, el legislador dispone prudentemente que, durante

el matrimonio, la patria potestad se ejerce por el pa-
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dre, y por la madre, en el caso en que éste se halle

imposibilitado para su ejercicio (art. 220). La madre,

pues, conserva siempre el derecho de patria potestad

durante el matrimonio; sólo se suspende su ejercicio

por parte de ésta en reverencia á. la autoridad deljefe

de la familia y mientras éste se halle en situación de

poder ejercerla. La suspensión cesa cuando el padre,

por cualquier causa, como enfermedad mental 6 au-

sencia, se ve imposibilitado para su ejercicio, en cuyo

caso éste pasa de derecho a la madre, 6 cuando aquél

sea privado de ella por abusos cometidos en su ejerci-

cio ú otras causas señaladas en la ley.

153. Disuelto el matrimonio, preceptúa el mismo

artículo citado, la patria potestad corresponde al cón-

yuge supérstite.

Según el sistema adoptado por el Código francés, la

patria potestad dura mientras subsiste el matrimonio;

disuelto el cual, corresponde al cónyuge supérstíte la

tutela legítima de los hijos (art. 390). El proyecto Pi—

sanelli de Código italiano seguia las huellas del Códi-

go francés, admitiendo la transformación del derecho

de patria potestad en el de tutela, para el caso de di-

solución del matrimonio. :La razón de esta transfor-

mación (se lee en la Relación del propio Pisanelli,

con la cual presentaba el proyecto del libro primero

del Código al Senado del Reino) es patente, si se consi-

dera que aunque durante el matrimonio la patria po-

testad se ejerce sólo por el padre, su ejercicio se en—

cuentra sometido, sin embargo, al benéfico y asiduo

influjo que la madre ejerce sobre los intereses de los

hijos, por lo que la ley no teme el abuso. Pero, disuel-

to el matrimonio, esta garantía moral desaparece, y

conviene que venga a suplirla la ingerencia del con-

sejo de familia, porque la experiencia demuestra que
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los padres exentos de todo freno disipan á. menudo la

fortuna de sus hijos menores de edad (1).»

La Comisión del Senado, que no reconocía la solida-

ridad del derecho de patria potestad de ambos padres,

no creyó conveniente aceptar la pl oposición de Pisa-

nelli, en orden al padre viudo. Admitia la tutela legi-

tima a favor de la madre viuda, a la cual no se le con-

cedía el derecho de patria potestad, pero queria que

fuese conservado por el padre después de disuelto el

matrimonio. :Por mucho ascendiente que quiera con-

cederse a la inñuencia de la madre en el ejercicio de la

patria potestad (leemos en su Memoria) (2), no parece

que su cesación pueda nunca ser motivo suficiente ó

plausible para suprimir la patria potestad y transfor-

marla en tutela, añadiendo asi ala muerte de la madre

la humillación del padre dentro de la familia. La cons-

titución de la sociedad doméstica reposa en la mutua

afección y confianza. Daria muy triste ejemplo de des-

conflanza una ley que retirase parte de su fe y autori-

dad al padre en el momento en que la familia llora una

inmensa desgracia. Y el ver la acción del padre supe-

ditada á. la vigilancia del consejo de familia, desalen-

taria a aquél y relajaria los vínculos familiares.»

En la Comisión legislativa prevaleció un tercer sis-

tema distinto. Se considera que el derecho de patria

potestad corresponde tanto al padre como a la madre,

y que, disuelto el matrimonio, aquél debe ejercerse por

el cónyuge supérstite, ya sea éste el padre 6 la madre.

El mismo Pisanelli, desde el seno de la Comisión, re-

conoce: cQ,ue no estaba muy lejos de aceptar este ter-

cer sistema, que concilia el principio de igualdad con

consideraciones de orden moral a faVor de la familia,

(1) Véase Raco. di lavar. prep., vol. I, pág. 34.

(2) Véase Race. di lavar. prep., vol. 1, pág. 238.
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máxime porque, si por estas razones cree la Comisión

que no se debe reducir al padre a la simple condición

de tutor al quedarse viudo, las mismas consideracio-

nes militan á favor de la madre (1).»

Y nosotros creemos que este tercer sistema es aún

más lógico que los otros dos. La patria potestad es un

derecho que la naturaleza concede a los padres sobre

los hijos. Dependiendo de la cualidad de padre no pue-

de cesar por la disolución del matrimonio, por la evi-

dente razón de que dicha disolución no quita al cón-

yuge supérstite su condición de padre. Ahora bien; si

por la muerte del otro padre todos los deberes, con

respecto a la prole, se concentran en el supérstite, es

muy lógico que éste no se vea privado del derecho de

patria potestad.

154. El derecho de patria potestad, como endere-

zado a regir la familia, base de la sociedad, interesa

altamente al orden público, por lo que no es lícito á.

las partes dejar sin efecto, por medio de la convención,

las leyes referentes a aquélla. Con esto queremos de-

cir que la patria potestad se ejerce del modo prescrito

por la ley y que es nula é ineficaz toda estipulación

privada, con la cual se trate de regular de otro modo

dicho ejercicio; para explicar mejor nuestra idea, ha-

gamos aplicaciones a la práctica. Suele, con frecuen-

cia, en el matrimonio, entre personas pertenecientes

a distintos cultos, determinarse en las capitulaciones

matrimoniales en qué religión se ha de educar a los

hijos, y se estipula, por ejemplo, que los varones se-

guirán la religión del padre y las hembras la de la

madre. ¿Puede este acto estimarse válido? No vacila-

mos en contestar negativamente. El iniciar al hijo en

(1) Sesión de 22 Abril 1865. (Véase Race., vol. V, pág. 121.)
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una religión cualquiera, forma parte de la_educación

civil y moral del mismo. Ahora bien; la educación de

la prole es uno de los principales deberes de la patria

potestad y, asimismo, su objeto principal, porque la

naturaleza, en tanto, concede dicho derecho y la ley

reconoce y garantiza su ejercicio en cuanto redunda

en bien de la familia y asegura su felicidad. Pero este

derecho se ejerce por el padre durante el matrimonio

y no por la madre; luego sólo el padre tiene el dere-

cho de educar a los hijos en la religión que prefiera y

no en otra alguna, y por esto, estipular que la madre

tenga derecho a educar a todos los hijos ó a alguno

de ellos en su propia religión, es alterar los principios

que regulan el ejercicio de la patria potestad, por lo

que la estipulación no puede ser válida.

Igualmente no es lícito estipular que la madre tenga

la representación de los hijos durante el matrimonio y

la administración de sus bienes, porque tal estipula-

ción atenta contra la autoridad del padre, a lo que se

opone el texto y el espiritu de las leyes (1). El art. 229

enumera taxativamente los casos en que no tiene lu-

gar el usufructo legal consiguiente al derecho de pa-

tria potestad, y fuera de los mismos no es dado, por

estipulación privada, derogar lo dispuesto por la ley,

que asigna dicho usufructo al padre que ejerce la pa-

tria potestad.

155. La ley no reconoce la patria potestad alos

extraños al matrimonio. Sobre los hijos naturales los

padres no ejercen el derecho de patria potestad, sino

la tutela legitima, la cual corresponde al que reconoce

al hijo. Cuando el reconocimiento se hace por ambos

padres, al padre con preferencia a la madre (art. 184).

(1) Véase Ap. Palermo, 15 Setiembre 1882. (Race., XXXV,

2, 125.)
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La tutela legitima conferida á. los padres naturales

es un quid medium entre la patria potestad y la tutela

ordinaria; participa de una y otra, sin ser exclusiva-

mente ninguna de las dos. Si bien le son aplicables las

disposiciones relativas a la patria potestad, fuera de

aquellas que se refieren al usufructo legal (art. 184),

no lo son, en cambio, las que se refieren a la consti-

tución del consejo de tutela (art. 261).

Conviene, sin embargo, guardarse de considerar la

tutela como una verdadera patria potestad, que para

ser completa no le falta más que el derecho de usu-

fructo legal sobre los bienes de los hijos. Dicha inter-

pretación la rechaza el texto y el espiritu de la ley.

La rechaza el texto, porque si el legislador hubiese

querido atribuir á. los padres naturales el derecho de

patria potestad, no hablaría en el art. 184 de tutela

legitima. La rechaza también el espiritu de la ley, por-

que el derecho de patria potestad, tratándose de pa-

dres naturales, no podria ejercitarse sin graves incon-

venientes. En efecto; si su ejercicio se concediese á.

entrambos padres, la oposición en que podria encon-

trarse perjudicarla los intereses de la prole; si se con-

cediese á. una solo, por ejemplo, al padre, la madre no

podria ejercer ninguna saludable influencia sobre los

hijos viviendo separada del padre, no habiendo entre

los padres naturales la obligación de vivir juntos.

Hay que suponer, pues, que la tutela legitima que

la ley concede á. los padres naturales, aunque más

amplia que la tutela ordinaria, es siempre, sin embar-

go, una verdadera tutela y está sujeta a los principios

que regulan ésta y no á. los concernientes a la patria

potestad.

Cuando en la práctica surgen contro versias, convie-

ne resolverlas aplicando dicho criterio. Supongamos,
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en efecto, que se discute si el padre natural puede,

conforme á. lo, dispuesto en el art. 225, imponer con-

diciones ¿ la madre supérstite para la educación de

los hijos y para la administración de sus bienes, 6 si,

según el art. 222, puede nombrar un tutor a los hijos

supérstites. Debemos responder que no, porque las dis-

posiciones contenidas en los articulos citados encuen-

tren su fundamento natural en el derecho de patria

potestad, el cual es muy distinto de la tutela legitima

concedida a los padres naturales.

En el art. 184 se dice que la tutela legitima compe-

te al padre que reconoció al hijo natural, pero si la

declaración de paternidad ó maternidad se hace en

juicio, no puede dejar de corresponder al padre decla-

rado tal, el mismo derecho en virtud de lo dispuesto

en el art. 192, según el cual, la sentencia que declara

la filiación produce los mismos efectos que el recono-

cimiento.

Cuando la declaración de paternidad se haga fuera

de juicio, es necesario, para que el padre pueda tener

derecho a la tutela legitima del hijo, que se trate de

filiación cuyo reconocimiento esté admitido, porque

la tutela legitima se funda sobre dicho reconocimien-

to, de donde si por sentencia en juicio civil 6 crimi-

nal resulta indirectamente una filiación adulterina ó

incestuosa, el padre estará, si, obligado á. prestar ali-

mentos á. su hijo, pero no tendrá. sobre el mismo nin-

gún derecho de tutela legitima, y será. necesario cons-

tituir, en interés del hijo, el consejo de tutela confor-

me a lo dispuesto en el art. 201.

156. El hijo, cualquiera que sea su edad, debe

honrar y respetar a sus padres (art. 220).

Es este un precepto moral que no puede convertir-

se en juridico, porque la ley no le aplica ninguna san-
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ción. Si el hijo falta al respeto a su padre, ¿qué puede

hacer la ley? Si su acción tiene caracteres de delito,

la ley le castiga, pero no en virtud del art. 220 del

Código civil, sino en virtud de la correspondiente dis-

posición del Código penal; ¿cuáles, pues, el objeto con

que se ha dictado el precepto del art. 220? Lo ignora-

mos completamente, y, por lo tanto, somos de parecer

que el legislador patrio habria hecho mejor en no re-

producir en nuestro Código la disposición literal del

art. 271 del Código francés. El Código civil, en efecto,

no debe ser un Código de moral, sino que en él deben

encontrar puesto solamente aquellos principios que el

legislador puede proveer de una sanción válida.

Se ha dicho que la disposición del art. 220 sienta un

principio general del cual el legislador ha derivado

todas las demás disposiciones que conciernen a la pa-

tria potestad. No podemos asentir a semejante afirma—

ción. Todos sabemos que existen ciertos primeros

principios de orden moral en los cuales debe inspirar-

se todo legislador honrado y culto. ¿Pero es necesario,

acaso, que estos primeros principios se anuncien en

otros tantos articulos del Código? No, porque aquéllos

se encuentran en un Código superior no escrito jamás

y que todos sabemos. Al legislador civil no se le exige

más que la aplicación de dichos principios á. las múl-

tiples relaciones de la vida social.

Hemos querido hacer estas breves reflexiones para

que no se atribuya á. la citada disposición del art. 220

más valor que el que le corresponde, a saber, el de un

principio exclusivamente moral, y evitar que se tor-

ture el espiritu y la letra del Código buscando en él

una sanción a aquel precepto.

157. La patria potestad se ejerce sobre los hijos

con el fin de proceder a su educación física, moral y
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civil, y exige, por lo tanto, que el hijo viva bajo el

techo paterno para que el padre pueda vigilar sus

actos y dirigirle rectamente. El art. 221 impone al hijo

la obligación de habitar en casa de su padre 6 en la

que éste le designe. Dos excepciones hay, sin embar-

go, en el mismo articulo a este precepto: uno a favor

del alistamiento voluntario del hijo en el servicio mi-

litar, porque se antepone el int arés de la patria al de

la familia; otro cuando justas causas como, por ejem-

plo, razones de estudios, de profesión, de oficio, de

salud u otras análogas reclamen imperiosamente que

el hijo viva fuera de la casa paterna, en cuyo último

caso el presidente del Tribunal proveerá. previa in-

formación y sin solemnidad judicial; y cuando haya

perjuicio por la dilación proveerá el pretor, remitien-

do lo actuado inmediatamente al presidente del Tri-

bunal, el cual confirmará, revocará. ó modificará la

providencia. Contra el decreto del presidente puede

recurrirse al presidente del Tribuna de Apelación (ar-

ticulo 223), y el derecho de alzada corresponde tanto

al hijo en la hipótesis de que la instancia de los pa-

rientes ó del Ministerio público hecha en interés del

hijo sea rechazada, como al padre en la hipótesis de

que la misma se admita.

Nótese que el art. 221 habla de instancia ejercitada

por los parientes ó por el Ministerio público en inte—

rés del hijo, lo cual excluye que éste pueda directa-

mente instar para ser autorizado a vivir fuera de la

casa del padre, y esto á. fin de que la autoridad pa-

terna no se menoscabe nunca al encontrarse en opo-

sición directa con la voluntad ó pretensión del hijo.

El precepto que obliga al hijo a no alejarse de la

casa paterna se refiere exclusivamente al hijo sujeto

a la patria potestad, porque estando impuesta la obli-
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gación de la convivencia con respecto á. dicha potes-

tad, es lógico que cese al cesar ésta. A este propósito

se lee en la Memoria Pisanelli, con que se presentó al

Senado, el proyecto del primer libro del Código: eMien-

tras los hijos son menores de edad, deben formar parte

de la familia de que el padre es jefe; pero cuando han

llegado á. la mayor edad, y con el matrimonio dan

origen a otra familia, no se les puede obligar á. vivir

con la familia primitiva sin introducir elementos de

discordia y fácil ocasión de hacer imposibles las bue-

nas relaciones que deben reinar entre padres e hi-

¡05 (l.):

El padre tiene siempre derecho a llamar a su hijo á.

la casa paterna, recurriendo, en caso necesario, al

Presidente del Tribunal civil, según lo_dispuesto en el

articulo 221, y salvo el derecho de reclamar al Presi-

dente del Tribunal de Apelación, conforme al art. 223,

cualquiera que sea la causa que el hijo alegue para

justificar su ausencia, porque, como observa el Tri-

bunal de Apelación de Milán (2), la disposición del ar-

tículo 221 es de rigor y de orden público y no puede

dejar de aplicarse, ya proceda la ausencia del hijo de

espontánea determinación suya ó de inspiración de

otro, no distinguiendo la ley a este propósito.

Adviértase que para que tenga lugar la aplicación

del art. 221 no basta que el hijo esté ausente de la

casa paterna, sino que es necesario que se haya ale-

jado sin permiso; de aqui que, si el hijo, con permiso

de su padre, ha ido a vivir con la madre, que no ha-

bita con el padre, y ésta se niega a restituirlo, no se

debe recurrir al art. 221 para arrebatar el hijo a la

madre, sino que hay que acudir al juicio ordinario

(1) Véase Race. di lavar. prep., vol. I, pág. 33.

(2) Decisión de 23 Setiembre 1868. (Anat., XI, 2, 405.)
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para decidir con cuál de los dos padres debe vivir el

hijo (1).

Si el hijo, á. consecuencia de la providencia dictada

por autoridad competente, se niega a volver a la casa

paterna, ¿podrá el padre emplear la coacción?

Creemos que debe responderse negativamente por

dos razones: una, derivada del principio de que ad

factum memo cogi potest, y la otra, de la consideración

de que, mientras con el empleo de la fuerza no se con-

sigue el fin, pudiendo el hijo alejarse de nuevo después

de reconducido á. la casa del padre ó a la que éste le

haya designado, no se consigue tampoco sino exaspe-

rar más los ánimos y turbar la calma y tranquilidad,

elementos esenciales al bienestar de la familia.

Creemos, sin embargo, que el padre puede recurrir

á. un medio coercitivo indirecto para obligar al hijo al

cumplimiento de su deber, como es el de negarle ali-

mentos por todo el tiempo que viva fuera de su casa.

cEl hijo, observa la Corte Suprema de Turín (2), no

tiene un derecho puro y simple a exigir al padre los

auxilios y comodidades adecuadas a su condición, sino

solamente un derecho condicionado por la observancia

de aquellos deberes que le imponen la naturaleza y la

ley. Un hijo adolescente que huye de la casa pater—

na, a la cual no quiere volver a pesar de repetidas in-.

vitaciones de la autoridad judicial, no tiene derecho a

exigir al padre el importe de los alimentos atrasados

que otro le prestó, ni nadie puede alegar la prestación

de losjmismos para ejercitar la acción de éste.»

Si el decreto de alejamiento del hijo de la casa pa-

terna se instó por los parientes ó por el Ministerio pú—

blico ante el Tribunal, y al mismo tiempo el padre

(1) Véase Ap. Perugia, 22 Marzo 1877. (Anat., XI, 11, 157.)

(2) Decisión de 5 Junio 1867. (Anat., I, 1, 245.)



POR FRANCISCO RICCI 287

hubiera promovido juicio para recobrar al hijo de

aquel que lo tenia consigo, se ha afirmado que el Tri-

bunal debe suspender su pronunciamiento sobre la de-

manda propuesta por éste hasta que el Presidente

haya resuelto sobre la instancia promovida por aqué-

llos (1). Esta doctrina no nos parece aceptable. Que el

Presidente tiene siempre competencia para fallar so-

bre la demanda presentada por los parientes ó por el

Ministerio Público pidiendo el alejamiento del hijo de

la casa paterna, tanto en el caso en que éste se en-

cuentre junto á su padre, como en aquel en que haya

sido puesto bajo la custodia de un tercero, no creemos

que pueda dudarse, porque la circunstancia material

de encontrarse el hijo junto á. otro en vez de encon-

trarse al lado de su padre, no altera en modo alguno

la índole de la demanda; ni desvirtúa, por otra parte,

las razones de conveniencia que indujeron al legisla-

dor á. prescindir de las formas públicas y solemnes de

dicho juicio, remitiendo la solución a la conciencia y

sabiduría de quien está. constituido en jefe del colegio.

Asimismo no puede dudarse de que, determinada por

la ley la competencia del Presidente para conocer de

la demanda de alejamiento, el Tribunal es incompe-

tente para decidir ésta, no pudiéndose variar el orden

de la competencia á. voluntad de las partes. Pero no

admitimos que, propuesta por los parientes demanda

ante el Presidente en los términos del párrafo segundo

del art. 221 del Código civil, el Tribunal deba suspen-

der su resolución á. instancia del padre, dirigida a re—

clamar que se le restituya el hijo por quien le tiene

a su lado. No puede negarse en absoluto que al padre

le corresponda el derecho de tener junto a si a su hijo

 

 

(1) Véase Ap. Turin, 1.º Marzo 1881. (Race., XXXIII. 11,

242.) '
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desde el momento en que la ley prohibe á éste alejar-

se de la casa paterna sin permiso de su padre. Es ver-

dad que de este derecho puede ser privado el padre"

por decreto del Presidente, el cual, si estima oportuno

alejar al hijo de la casa paterna, puede proveer a su

colocación, pero no es menos cierto que hasta la pu-

blicación de dicho decreto el derecho de tener al hijo

consigo pertenece al padre y no á otro alguno. Si se

admite, pues, el principio de que, pendiente la instan-

cia ante el Presidente para que se prevea al aleja-

miento del hijo de la casa paterna, el Tribunal no

puede decidir la demanda del padre encaminada á re-

cobrar al hijo de quien le tiene bajo su custodia; se

debe entonces llegar á la conclusión de que en este es-

pacio de tiempo el padre no tiene derecho á tener el

hijo á su lado, lo cual va contra los principios de de-

recho.

158. Si el padre puede reclamar al hijo a la casa

paterna, puede también pedir su alejamiento de ella

por causas graves. Cuando el padre (dice asi el ar-

ticulo 222) no consiga reprimir los extravios del hijo,

podrá alejarlo de la familia, asignándole, con arreglo

á su fortuna, los alimentos estrictamente necesarios y

recurriendo, si es preciso, al Presidente del Tribunal,

recluirlo en la casa 6 establecimiento de educación 6

corrección más á propósito para obtener su enmienda.

El derecho de reclamación al Presidente del Tribunal,

concedido por el el art. 223, es aplicable al caso en

cuestión.

El decreto dictado por el Presidente del Tribunal

en el caso previsto por el art. 222 y confirmado por

el Presidente del Tribunal de Apelación, puede ser

revocado siempre en via sumarisima y por la misma

autoridad que lo dictó cuando cesen ó se atenúen las
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causas que le motivaron, pero no puede dar origen á

un juicio contradictorio para obtener su revocación.

¡Las atribuciones concedidas por la ley á una autori-

dad, observa la Casación de Turín (1), se entienden,

por regla general, por lo mismo, prohibidas á otra.

Ahora bien; al Presidente del Tribunal civil corres—

ponde conocer de la demanda de alejamiento del hijo

menor de edad de la casa paterna, y contra su reso-

lución se concede recurso ante el Presidente del Tri-

bunal de Apelación. Tanto el Presidente del Tribunal

civil como el de Apelación, proveerán sin formalida-

des judiciales y sin aducir los motivos de su decisión.

De aqui se ha deducido que el legislador quiso instituir

en esta mrteria una autoridad sumaria entre el padre

y el hijo, la cual, respetando el secreto doméstico y

sin detrimento de la autoridad paterna, provea con-

venientemente y en caso de necesidad, y ha querido

que este procedimiento sumario fuera definitivo en el

sentido de no poder reproducirse directamente la cues-

tión ante los tribunales en forma contenciosa.»

159. El padre que ejerce la patria potestad repre—

senta a los hijos nacidos y por nacer en todos los ac-

tos civiles, y administra sus bienes (art. 224). El pa-

dre que tiene la cualidad de administrador de los bie-

nes del hijo puede realizar en su interés todos los

actos comprendidos en la esfera de una pura adminis-

tración, sin necesidad de autorización especial. En

cuanto á los actos que exceden los limites de la simple

administración, como los de enajenación, prestar su

consentimiento para una inscripción hipotecaria, dar

en prenda los bienes del hijo, contraer mutuo en inte-

rés del hijo, etc., el padre investido de la patria po-

 

(|) Decisión de 8 Febrero 1871. (Anat., V, 1, 81.)

TOMO III 19
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testad no puede ejecutar estos actos sin impetrar au-

torización del Tribunal civil (art. 224); si se trata de

reivindicar capitales ó de vender efectos muebles su-

ceptibles de deterioro, basta la autorización del Pro—

tor, á condición de un nuevo empleo de los mismos,

cuya seguridad será apreciada por el mismo funcio-

nario (art. 225).

Teniendo el padre que ejerce la patria potestad la

representación legal de los hijos, los representa en

juicio, cualquiera que sea la índole y el objeto de éste

y cualquiera que sea la parte que á los hijos corres-

ponda, ya como actores ó como demandados, sin ne-

cesidad de recabar la autorización del Tribunal 6 del

Pretor. También los representará, aun cuando tengan

un curador nombrado en testamento, porque éste se

refiere á los bienes y no á la persona, por lo que la

representación legal del hijo menor de edad corres-

ponde siempre al padre (1).

En orden al tutor, el art. 296 prescribe que éste no

puede comparecer en juicio, salvo algunos casos taxa-

tivamente indicados, sin autorización del consejo de

familia. El legislador no repite esta disposición con

respecto al padre que ejerce la patria potestad, por lo

que es evidente que se ha querido dejar al padre la

libre facultad de representar al hijo.

El pago de una deuda, considerado en si mismo, es

ciertamente un acto que no excede de los límites de

una ordinaria administración, y encaja en las faculta-

des del padre, pero si se trata de retirar un capital

para la extinción de una deuda, en tal caso dicho re-

tiro constituiría un acto que excede de los límites de

una mera administración, y el padre tiene necesidad

 

 

(1) Cena. Uas. Florencia, 29 Noviembre 1886. (Anat., I, 153.)
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de autorización legal. Pero ¿cuál será ésta? La del

Tribunal 6 la del Pretor.

El Tribunal de Apelación de Turín se decide por

la autorización del Tribunal, y nos parecen estimables

las razones que alega. El art. 225, dice, en que se

prescribe la autorización del Pretor, habla de capita-

les que hay que colocar de un modo seguro y de ca-

pitales que deben conservarse intactos, por lo que,

emplearlos en pago de deudas, aun cuando en definiti-

va pueda ser conveniente, es una verdadera enaje-

nación extintiva de dichos capitales; de aqui que la

excepción del art. 225, que se debe interpretar estric-

tamente, no es aplicable al caso (1).

En orden a los titulos de crédito al portador, que

corresponden al hijo, se ha juzgado que el padre pue-

de tenerlos en su poder sin convertirlos en nominati-

VOB, ó depositarlos en establecimiento público. El de-

recho de patria potestad es, en efecto, bastante más

extenso que el de tutela, con respecto al pupilo, por

lo que no conviene medir los derechos y deberes del

padre por el mismo patrón que los del tutor. La in-

Versión del metálico en títulos de la deuda, dice la

Casación de Turín (2), es un modo de emplearlos, y

una vez hecho esto, no es preciso que se les de un

nuevo empleo. Hay además que tener en cuenta, que

tratándose de titulos de la deuda y respecto de titulos

al portador, dispone el mismo Código de modo muy

diverso, ya se trate del padre 6 del tutor. Según el

art. 287, los valores mercantiles ó al portador y los

objetos preciosos deben ser depositados por el tutor

en un establecimiento destinado al efecto. No habien-

do igual precepto para el que ejerce la patria potes-

… Decisión de 17 Junio 1866. (Anat., XII, 440.

(2) Decisión de 12 Mayo 1875. (Anal,, IX. 1, 362.)
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tad, éste no está obligado a tal depósito ni mucho

menos a hacer la conversión de los titulos al portador

en nominativos.

El padre puede, ciertamente, como cualquier otro,

abusar de la administración, en daño del hijo, siéndo-

1e lícito, sin recurrir a autorización alguna, enajenar

los titulos de renta, gastar el dinero adquirido 6 cm-

plearlo mal. Pero la ley de los hombres que está he-

cha para la generalidad de los casos, debe ciertamen-

te evitar la generalidad del mal, pero no puede pe-

dirse que los evite absolutamente. El padre, en este

caso, será responsable ante el hijo del acto arbitrario

cometido por él, y si bien tal responsabilidad no será

en la práctica de ningún (l) provecho al hijo, cuando

el padre no tenga bienes propios, no puede repro-

charse á la ley, la cual no debe, en atención a casos

excepcionales, desautorizar, por regla general, la

autoridad paterna, reduciéndola á un simple cargo

de tutor.

Tratándose de herencias dejadas al hijo sujeto á

patria potestad, éstas deberán ser aceptadas por el

padre á beneficio de inventario; si el padre no puede

6 no quiere aceptarlas, el Tribunal, a propuesta del

hijo 6 de algún pariente, ó a instancia de oficio del

Fiscal, puede autorizar la aceptación, previo nombra-

miento de un curador especial y oído el padre (ar-

tículo 226).

160. El art. 1.304 del Código patrio puso término

a la cuestión que, bajo el imperio del derecho común,

surgió acerca de la restitución in integrum, concedida

al menor para anular en ciertos casos los contratos

celebrados por él con la debida autorización. En ésta

(1) Decisión de 10 Julio 1872. (Anat., VII, 1, 412.)
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se prescribe que los actos realizados del modo pre-

visto por la ley, en interés de un menor interdicto ó

inhabilitado, tienen la fuerza que tendrían de ser he-

chos por un mayor enteramente capaz. El padre, pues,

que contrae en forma legal una obligación, en nom-

bre de un hijo menor de edad, obliga válidamente a

_éste, el cual no puede, llegado a la mayor edad, im-

pugnar contra tercero la eficacia de su convención

bajo ningún pretexto. eCuando el tercero, dice la Corte

Suprema de Turín, contrata con el padre, que repre-

senta á sus hijos menores de edad, en todos los actos

de la vida civil, y en los términos de la ley, tratándo-

se de actos que exceden de una mera administración,

debe sólo cerciorarse de la validez extrinseca de la

autorización obtenida; si después el Tribunal fue de-

masiado crédulo, y no se cuidó de hacer las debidas

informaciones en interés de los menores antes de con-

eederla, esto no puede perjudicar a tercero.»

Si el padre engañó al Tribunal y la convención es-

tipulada por el en nombre de su hijo a consecuencia

de la autorización concedida ha perjudicado a éste,

aquél está obligado a responder de las consecuencias

de su dolo ante el hijo. Si el tercero tuvo parte en el

dolo podrá también ejercitar la acción de doio por el

principio de que todos están obligados a resarcir los

daños ocasionados con sus propios hechos dolosos y

culpables.

161. Puede suceder que entre varios hijos sujetos

á la misma patria potestad 6 entre el padre y los hijos

surja un condicto de interés. En este caso, es eviden-

te que el padre no puede representar a sus hijos, por-

que es absurdo que una misma persona represente al

mismo tiempo intereses opuestos contrarios. Por tan-

to, es necesario, según el art. 224, nombrar alos hijos
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un curador especial, nombramiento que se hará por

la autoridad judicial ante la cual penda el litigio, si

se trata de litispendencia y en otro caso por el Tribu-

nal civil.

Si la oposición de intereses surge entre padre e hijo

6 entre el padre y varios hijos que tengan un mismo

interés opuesto al del padre, es evidente que el padre

se representa á si mismo y el hijo 6 los hijos estarán re-

presentados por el curador nombrado. Pero si la oposi-

ción surge entre varios hijos, es necesario nombrar &

cada uno de ellos ó a aquellos que representan un mis-

mo interés un curador; y el padre, si la cuestión 6 el

asunto no le concierne, deberá permanecer extraño,

porque no es conveniente que el padre sostenga ia de-

fensa de un hijo contra otro. Se originarian de aquí

choques y rozamientos contrarios a la paz doméstica

y que el legislador ha intentado evitar procediendo al

nombramiento de un curador. Pero si el interés del

padre está ligado 6 es igual al de uno de los hijos y

contrario al del otro, en tai caso la fuerza misma de

las cosas obliga al padre que cuide de sus derechos a

sostener también la causa del hijo que tiene con el co-

munidad de intereses, por lo que el nombramiento de

curador se hará sólo al hijo 6 hijos cuyos intereses se

encuentren en oposición con los del padre y los demás

hijos.

Para que pueda válidamente tener lugar el nombra-

miento de curador es necesario que la oposición de in-

tereses haya surgido, y no puede procederse al nom-

bramiento en vista de una eventual oposición que pn-

diera surgir en lo futuro. cPorque, observa el Tribunal

de Apelación de Florencia (1), se entiende que la an—

… Decisión de 8 Julio 1874. (Anat., IX, 2, 308.)
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toridad á quien corresponde el nombramiento de cu-

rador tendrá en cuenta, en la elección de la persona,

la naturaleza especial de los intereses de aquel cuya

tutela se le confia. Pero si el conflicto en la actualidad

no existe ni se conoce la índole de las cuestiones que

pueden surgir entre el padre y los hijos, le será. impo-

sible al juez proceder en este importantísimo acto de

jurisdicción voluntaria con conocimiento de causa y

con aquella prudencia que es norma imprescindible en

el ejercicio de un cargo casi paternal. Por lo que es

patente la ineñcacia del decreto si el Tribunal proce-

de al nombramiento del curador en el mero supuesto

de un condicto futuro entre el padre y el hijo.»

Nombrado el curador para representar al hijo en

un juicio, en el cual, en el momento en que se hace el

nombramiento, se supone que existe oposición entre

padre e hijo, el nombramiento hecho queda sin efecto,

si con el transcurso del tiempo la oposición desapare-

ce y los intereses del padre se armonizan con los del

hijo, porque en tal caso el padre, y no el curador, es

el que debe representar al hijo en dicho juicio.

162. La autorización que el padre debe acreditar

para contraer algunas obligaciones determinadas en

nombre del hijo menor de edad, se exige en interés de

éste, a quien la ley. quiere proteger, y no en el de los

terceros contratantes, los cuales están en situación de

proveer por si mismos a sus propios intereses. En

concordancia con este principio, dispone el art. 227

que la nulidad de los actos realizados por el padre sin

las formalidades legales, no puede ser pedida más que

por el padre, el hijo 6 sus herederos ó causaha—

bientes.

El padre, cuando se trata de asuntos consumados

en nombre y en interés del hijo, permanece entera-
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mente extraño a ellos, por lo que creemos que la ley

ha concedido el derecho de impugnar los actos reali-

zados por este sin la debida autorización, no en cuan-

to padre, sino como investido de la patria potestad,

en virtud de la cual representa la prole nacida y por

nacer en todos los actos de la vida civil. Por lo que si

la patria potestad ha cesado, el padre no puede impug-

nar el acto realizado por el en interés del hijo. Y en

verdad que seria muy extraño que, mientras el hijo

que adquirió la plena capacidad jurídica quiere man-

tener el contrato que el padre celebró en interés suyo,

éste, en cambio, pretenda anularlo.

163. Las obligaciones entre padre e hijos son recí-

procas. Si bien aquél provee a la educación yal mante-

nimiento de éstos, en cambio ellos deben respeto y obe-

diencia al padre. Mientras dure la patria potestad, los

hijos que han trabajado junto al padre no pueden os-

tentar el derecho de que se les considere como socios

industriales y reclamar de aqui su participación en las

utilidades, porque el trabajo prestado por ellos está.

compensado con el mantenimiento y educación que

reciben del padre (1).

Silos hijos han llegado á la mayor edad puede, entre

ellos y el padre, subsistir una sociedad fabril ó indus—

trial, porque cada uno de los socios es capaz de obli-

garse; pero esta sociedad debe constar de hechos que

acrediten la voluntad de las partes de constituirse en

asociación, y no puede deducirse nunca del solo hecho

de vivir el hijo con el padre y trabajar con el. :La so-

ciedad tácita, dice la Casación de Florencia (2), debe

resultar de hechos que necesariamente la demuestren

(l) Cons. Ap. Florencia, 27 Diciembre 1870. (Anat., IV, 2,

617.)

(2) Decisión de 29 Diciembre. (Anat., IV, 1, 408.)
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y que no admitan una explicación distinta. Por el con-

trario, la convivencia de los hijos con el padre y su

cooperación, por ejemplo, en el cultivo del mismo

fundo, son efectos naturales del vínculo de la sangre

y del espiritu de familia, el cual, en el padre, no mue-

re nunca, y en los hijos no degenera, no cesa con la

menor edad y les induce a prorrogar al padre la auto-

ridad de que les emancipa la ley y ayudarle amorosa-

mente en los trabajos y contentarse con recibir de el

alimentos, sin exigirle cuenta alguna.»

164. La ley prevé el caso de que_el padre abuse

de la patria potestad ó administre mal la fortuna de

sus hijos, y dispone que el Tribunal puede en este

caso, a instancia de alguno de los parientes más pró-

ximos ó del Ministerio fiscal, proceder al nombramien-

to de_ un tutor á la persona del hijo y de un curador á

sus bienes, privar al padre del usufructo en todo 6 en

parte y dictar las demás providencias que considere

oportunas en interés de los hijos (art. 233).

El Tribunal ¿debe proceder, en la hipótesis supuesta

en este artículo, por la vía administrativa 6 en juicio

contradictorio entre los interesados?

La cuestión se resuelve pronto aplicando los prin-

cipios generales. Cuando se trata de privar a otro de

un derecho 6 de un ejercicio, la cuestión debe propo-

nerse en la vía ordinaria y en juicio contradictorio

entre los interesados, salvo el caso en que la ley de-

sigue un procedimiento especial. Ahora, como obser-

va el Tribunal de Apelación de Génova (1), el articu-

lo 233 no prescribe una forma especial de procedi-

miento que derogue las formas generales del mismo,

por lo que debe necesariamente entenderse que se ha

(1) Decisión de 16 Agosto 1872. (Anat., VI, 2, 563.)
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querido referir al derecho común, habida especial

consideración a la brevedad del procedimiento y á los

importantísimos intereses que se discuten.

La mala administración del patrimonio del hijo por

parte del padre puede también ser efecto de su inepti-

tud ó enfermedad mental, por lo que estos casos de-

ben suponerse comprendidos en las expresiones gene-

rales contenidas en el art. 233 (1).

Nótese que el articulo en examen limita, por efecto

de una mala administración, la patria potestad, pero

no la suprime; por lo que no puede el Tribunal que

substancia alguno de los procedimientos de que trata-

mos, dictar la cesación del padre en la patria potestad.

Si el Tribunal cree oportuno nombrar un tutor al

hijo 6 hijos menores, se abre verdaderamente una tu-

tela y se procede á, la consiguiente reunión del conse-

jo de familia. '

Según el art. 249, el consejo de familia se constitu—

ye al empezar la tutela, y ésta, conforme al 241, tie-

ne lugar cuando los padres hayan muerto, hayan sido

declarados ausentes ó hayan sido condenados, por

efecto de sentencia judicial, a la pérdida de la patria

potestad. Ahora bien; el caso previsto en el art. 233

no está comprendido entre los enumerados en el 241;

luego en aquel caso no tiene lugar, verdadera y pro-

piamente, un principio de tutela. De otro lado, si la

patria potestad no ha cesado por efecto de la provi-

dencia dictada por el Tribunal en conformidad a lo

dispuesto en el art. 233, perdiéndose aquélla sólo por

(1) Cons. Trib.Ap.1'urin, 19 Febrero 1876. (Race., xxv1n,

2, 475.)

(2) Véase Ap. Casal, 3 Mayo 1879. (Anat., XIV, 3, 349.)

(3) Véase en sentido contrario Ap. Venecia, 28 Enero 1880-

(Race., xxxn, u, 457.)
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efecto de sentencia criminal, no puede decirse que se

abre el estado de tutela. Verdad es que la ley consien-

te que se nombre un tutor al menor que está bajo la

patria potestad; pero de esto no se deriva que la tu-

tela se abra y que el menor se encuentre en la misma

condición de aquel con respecto al cual cesó la patria

potestad. Tratándose, por tanto, de tutela impropia,

no son aplicables las disposiciones relativas al verda-

dero estado de tutela.



CAPITULO II

DEL USUFRUCTO LEGAL

SUMARIO: 165. Precedentes históricos del usufructo legal. —

166. Definición del usufructo legal.—167. Argumentos en fa-

vor del mismo.—168. El usufructo legal no es enajenable. El

padre no puede renunciarle. Sus acreedores particulares no

pueden embargarle.—169. Quid si el usufructo sobre los

bienes del hijo ha sido dejado al padre en testamento. Si éste

conserva los caracteres del usufructo legal 6 es un usufruc—

to ordiuario.—l7l). Si muerto el padre lega"tario del usufruc-

to durante la patria potestad del hijo, corresponde aquél por

disposición de la ley á la madre.—171. El padre á quien co-

rresponde el usufructo legal, no está dispensado de la obli-

gación del inventario.—172. No corresponde al padre el usu-

fructo de los bienes legados al hijo con la condición expresa

de que no los usufructúe el padre. Razón de este precepto.

Si al morir el padre 5 quien se le ha privado del usufructo.

corresponde éste a la madre que ejerce la patria potestad. El

padre privado del usufructo sigue administrando los bienes

del hijo. Puede también ser privado de la administración.

Nombramiento de curador. Quid si éste muere mientras el

hijo está aún sujeto á la patria potestad—173. El usufructo

no comprende los bienes legados al hijo para emprender una

carrera 6 profesión. Qué bienes adquiridos por el hijo están

exentos del usufructo—174. Herencia aceptada á. nombre

del hijo contra la voluntad del padre. Privación del usufruc-

to respecto del padre. Si al morir éste corresponde ¡¡ la ma-

dre.—175. Obligaciones del padre usufructuario. Manteni-

miento y educación del hijo. En qué se distingue esta obliga-

ción del deber que incumbe á ambos padres de mantener y

educar a la prole. Quid si el padre tiene el usufructo sólo de

parte de los bienes del hijo. Silos bienes restantes del mismo

deben'_aplicarse á los gastos de educación. —176. El usufructo
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casa cuando el hijo llega á la mayor edad 6 se emancipa. Si

el padre recobra el usufructo cuando la emancipación se re—

voca—177. Otras causas por las que cesa el usufructo. Muer-

te del hijo. Segundas nupcias del padre. Motivos por que cesa

el usufructo en este caso.—178. Si el usufructo legal se reco-

bra después de la disolución del segundo matrimonio. Si cesa

en el caso de matrimonio declarado nulo.—179. Disfrute, por

parte del padre, de las rentas después de cesado el usufructo.

En qué casos no tiene obligación de rendir cuentas. Si la

exención dela obligación de rendir cuentas se da también en

el caso en que el usufructo haya cesado por segundas nup-

cias del padre.

165. La idea del usufructo legal era desconocida

de los legisladores romanos. El padre, según el anti-

guo derecho, absorbia en si la personalidad de todos

los miembros de la familia, y por lo tanto, tenia bajo

su poder, no sólo a los hijos, sino también todo lo per-

teneciente á los mismos. El pecutio fué una institución

creada para mitigar el excesivo rigor del derecho ab-

sorbente de patria potestad; fitiifamilias in castrensi

pecutio vicem patrisfamilias fungantur (1). Más tarde,

el derecho imperial declaró propios de los hijos los

bienes que adquirían por sucesión de la madre, asig-

nándose el usufructo al padre. Res quae ea: matrix suc-

cessione, sine ea: testamento, sine ab-intestato fuerz'nt ad-

filz'os devolute ita sint in parentum potestate ut utendí

fruendi dumtawat habeant in diem vitae facultatem, do—

minio videlicet earum ad liberos pertinente (2). Des-

pués se establece el derecho de simple usufructo con

respecto a los gananciales (3), y Justiniano, por últi-

mo, comprendió en éste todos los bienes adquiridos

por el hijo independientemente del padre (4).

 

(l.) Lib. II, 00d. ad senatum consultum Maced.

(2) Lib. 1, God. de bonis matemis.

(3) Lib. I, Cod. de bonis quae tiberis.

(4) Lib. VI, Cod. de bonis quae tiberis.
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La saludable influencia del Cristianismo al circuns-

cribir dentro de sus verdaderos límites la patria po-

testad, no sólo reivindicó la personalidad de los hijos,

sino que enalteció también la condición de la mujer,

haciéndola de esclava compañera del hombre, y dán-

dole sobre sus hijos los mismos derechos que al padre.

Estos y no otros son los orígenes del usufructo legal

que nuestro Código concede al padre y a la madre,

cuando ejercen la patria potestad (arts. 228 y 231).

166. ¿Cuál es el concepto que predomina en el usu—

fructo legal? Prevalece, en general. la idea de que el

usufructo legal es una remuneración concedida porla

ley al padre que ejerce la patria potestad en conside-

ración al cuidado que el mismo despliega para la edu-

cación de los hijos. Encontramos apuntada esta idea

en la Memoria con que el ministro Pisanelli [presen-

tó el Proyecto del libro primero del Código al Senado

del reino, donde dice: :No es oportuno señalar el ori-

gen histórico del usufructo legal de los padres sobre

los bienes adventicíos de los hijos, ni exponer las ra-

zones por las cuales éste es considerado como corre—

lativo de los cuidados que los padres presten a la pro-

le (1),. El establecer exactamente el verdadero con-

cepto jurfdico del usufructo legal, es cuestión que in-

teresa altamente a la ciencia y a la práctica, porque

relacionándose ésta con los principios, no puede me-

nos de influir grandemente en las consecuencias que

de ellos se derivan. Permitasenos aqui decir breves

palabras. .

No admitimos en manera alguna la idea de que el

usufructo legal sea una recompensa concedida al pa-

dre que ejerce la patria potestad por la gestión des-

(1) Véase Race. di lavori preparatori.
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plegada en la educación de la prole. En efecto; repug-

na la idea de que al más sagrado é imperioso de los

deberes, cual es el de los padres hacia los hijos, pueda

corresponder una compensación material y pecunia—

ria. Una patria potestad valuada en metálico, perde-

rla todo su prestigio, y el más poderoso de los afectos

que alberga el corazón humano, se convertiría en ob-

jeto de lucro. No podemos, en manera alguna, atri-

buir al legislador tan bajo concepto de la patria po-

testad. El cumplimiento de un deber exclusivamente

moral, no puede tener sino una Compensación moral;

una recompensa material, cualquiera que fuese, des-

moralizarfa este deber.

Hemos demostrado que la patria potestad es un po—

der que se ejercita exclusivamente en beneficio de la

prole y no en interés de los padres. El usufructo legal,

todos convienen en ello, tiene su fundamento en el

derecho de patria potestad, porque corresponde ex-

clusivamente al padre que lo ejerce. El usufructo le—

gal, pues, no puede degenerar de su origen, que es la

patria potestad. Ahora, si ésta se ejerce en provecho

de los hijos, el usufructo legal que de ella se deriva

no puede tener otro objeto que el provecho de la prole

y no el de los padres. Pero si admitimos que el usu-

fructo es una recompensa concedida al padre, hace-

mes de esta institución un beneficio a favor de los pa-

dres, mientras.ésta, asi como la patria potestad. no

puede tener otro objeto que el bien y el interés de los

hijos.

Nos inclinamos, por tanto, a considerar el usufruc-

to legal como un medio concedido al padre para pro-

veer, durante el ejercicio de la patria potestad, al

mantenimiento y educación de la prole.

o seobjete que si tal hubiese sido la intención
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del legislador, hubiera bastado Conceder al padre el

solo derecho de administrar los bienes de los hijos con

la obligación de proveer a su educación y en el más

extenso de usufructuar sus mismos bienes.

Partimos del principio de que los medios para ejer-

cer un poder han de responder a la índole de] poder

mismo. La patria potestad no debe confundirse con la

tutela. Aquélla es un poder creado por la naturaleza

y reconocido por el legislador, mientras la última

no es más que un mandato. El padre ejerce sobre sus

hijos un poder que no corresponde, en modo alguno,

al tutor; por lo que, entre la patria potestad y la tute-

la, media un abismo. Si el padre tiene poder sobre la

persona de sus hijos, seria ilógico que éste no se ex-

tendiese también a sus bienes. El poder sobre la per-

sona como el poder sobre los bienes, se dirigen al in—

terés exclusivo de la prole. Ahora bien; el usufructo

legal da una idea de este poder sobre los bienes, idea

que no podria dar el simple derecho de administra—

ción. La administración puede tener por objeto bienes

que no nos pertenecen, mientras que el usufructo hace

que los bienes sobre los cuales recae, nos pertenezcan

en cierto modo. Y he aqui por qué, a nuestro modo de

ver, el legislador no ha podido conceder al padre el

simple derecho de administración sobre los bienes de

los hijos, como ha hecho con respecto al tutor.

167. Creemos poder robustecer el concepto que

hemos dado del usufructo legal, con argumentos deri-

vados de las disposiciones especiales sobre esta ma-

teria.

El art. 497 del Código civil exime al padre que tiene

usufructo legal de la obligación de prestar fianza.

¿Cuál es la razón de este privilegio? Se dice que el

afecto del padre hacia la prole es la más segura ga-
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rantia de que éste no abusará del usufructo en perjui-

cio de los hijos. Pero si a las razones de orden moral

se quiere añadir otra de orden jurídico, no la hemos

de buscar sino en la indole del usufructo mismo, el

cual no se concede en beneficio del usufructuante, sino

en favor del propietario de los bienes. Considerando,

pues, el usufructo legal del padre, no como un derecho

a su favor, sino como una obligación que asume fren-

te a sus hijos, cual es la de dedicar el usufructo en

cuestión en provecho y utilidad de éstos, encontramos

juSto que el padre que asume ya una responsabilidad

al usufructuar los bienes del hijo, no debe asumir la de

prestar fianza.

El núm. Lº del art. 229 declara no sujetos al usu-

fructo legal los bienes legados ó donados a los hijos

con la condición de que el padre no tenga el usufructo.

Pero si el derecho de usufructo correspondiese al pa—

dre como compensación a los cuidados que éste presta

para la educación de los hijos y hubiese sido creado

por la ley a favor suyo, no podría quedar al arbitrio

de un tercero privarle de un derecho correlativo al

cumplimiento de las obligaciones que el padre tiene

para con la prole; considerando, por el contrario, el

usufructo como un medio encaminado exclusivamente

al provecho de los hijos, bien puede dejarse á un ter-

cero la facultad de privar al padre del usufructo sin

detrimento del derecho.

El citado art. 229 priva, además, al padre, del usu-

fructo de los bienes legados ó donados al hijo para em-

prender una carrera, un arte 6 una profesión, y de los

adquiridos por el hijo con ocasión 6 por el ejercicio de

las milicias, cargos, empleos, profesiones 6 artes 6 de

cualquier otro modo con su propio trabajo e industria

separadamente. Ahora, suponiendo que el usufructo

TOMO III 20
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no fuese otra cosa que la remuneración concedida al

padre por los trabajos de educación de la prole, ¿qué

razón habria para no extender el derecho de usufruc-

to también a los bienes indicados en los números 2.'

y 4.º del art. 229? Ya sea que los bienes del hijo sean

producto desu trabajo óse le hayan dejado para un HD

especial, siempre existe en el padre el deber a atender

a la educación del hijo; y, ¿por qué en este caso el

cumplimiento de este deber no había de tener su co-

rrelativo derecho?

168. Hemos indicado que la exacta determinación

del concepto del usufructo legal infiuye grandemente

en la práctica para la resolución de las múltiples con-

troversias que pueden surgir a este propósito. Para

dar una idea de ellas, hagamos aplicación de nuestros

principios.

Si el usufructo legal se considera como un derecho

concedido al padre en remuneración del cumplimiento

de los deberes inherentes a la patria potestad, se debe

suponer que, salvo el cumplimiento de las cargas que

gravan dicho usufructo, éste sería enajenable y capaz

de ser hipotecado en garantia de las deudas del padre;

considerándole, en cambio, como un medio para ejer-

cer la patria potestad y dirigido exclusivamente en

beneficio de la prole, es inalienable, ya porque con res-

pecto al padre el derecho de usufructo no es más que

un derecho moral e incapaz, por tanto, de constituir

objeto de contratación, ya también porque no podemos

enajenar lo que no poseemos por nosotros mismos,

sinoíen interés de otro (1).

Igualmente debemos suponer que el padre no puede

(1) Véase en cite sentido Apelación Roma, 10 Mayo 1882-

(Racc., XXXIV, 11, 627.)
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renunciar al usufructo legal, porque éste no consti-

tuye un derecho á su favor, sino un deber respecto de

los hijos. Y como no se puede renunciar al derecho de

la patria potestad, tampoco se puede renunciar al

usufructo legal que deriva de aquél y que es medio

para ejercerla. Y esto, prescindiendo de que en la

práctica dicha renuncia no tendria objeto y carecería

de interés. Al renunciar, en efecto, el padre al usu-

fructo, no podria renunciar a la obligación de atender

á la educación de los hijos, porque un deber no es re-

nunciable. Y si la renuncia tuviese por objeto no que-

rer el padre aprovecharse de una parte de las rentas

del hijo, podria conseguirlo sin dicha renuncia capita-

lizando en provecho del hijo las rentas de sus bienes.

Los acreedores particulares del padre, ¿pueden eje-

cutar las rentas de los hijos cuyo usufructo tiene

aquél?

La jurisprudencia patria no consiente el derecho de

secuestro a los acreedores sino con relación a la parte

de renta que excede a los gastos necesarios para el

mantenimiento y educación de los hijos.

(Es cierto el principio, dice el Tribunal de Apela-

ción de Lucca, de que no pueden los acreedores parti-

culares del padre usufructuario de los bienes hereda-

dos por los hijos proceder al embargo de sus rentas,

las cuales no pertenecen libremente al padre usufruc-

tuario, sino que están sujetos á la carga del manteni-

miento y educación de los hijos propietarios y no son

disponibles sino después de haber satisfecho la carga

a que están afectos y el En para que son destinadas,

por lo que los acreedores del padre, no pudiendo ejer-

citar derechos más extensos de los que corresponden

a su deudor, no pueden distraer de su destino a aque-

llas rentas, sino en cuanto demuestren que excedie-
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ron de las necesidades a que están destinadas (1). El

Tribunal Supremo de Nápoles es del mismo parecer,

y, considerando de exclusivo dominio del padre lo

que excede de la renta, libre de las cargas que le son

inherentes, supone que pueden los acreedores del pa-

dre embargar dicho exceso (2).

En congruencia con nuestros principios', nosotros

no podemos considerar ninguna parte del usufructo

como del exclusivo dominio del padre. Partiendo de la

idea de que el usufructo legal es un derecho a favor

del padre obligado solamente al cumplimiento de las

obligaciones inherentes al mismo, se comprende que el

exceso, una vez detraidas las cargas, puede ser se-

cuestrado por los acreedores del padre. Pero conside—

rando el usufructo como un medio que la ley concede

al padre para proveer a la educación de la prole, no

existe parte alguna del mismo que pueda decirse le

pertenezca en absoluto dominio.

La ley marca las obligaciones del padre usufruc—

tuario, pero no establece en modo alguno el límite de

la suma que éste debe emplear en el cumplimiento de

estas obligaciones. Este limite, no escrito en la ley,

podria ser determinado por el juez. ¿Y con qué crite-

rio procedería a ello? ¿Por qué razón dirá que el pa-

dre debe dedicar diez y no quince a la educación del

hijo, a fin de adjudicar a sus acreedores la suma se-

brante? Pero queremos también conceder que el juez

llega a calcular la suma que ha de emplearse en bene-

ficio del hijo, ¿diremos por esto que los acreedores del

padre tienen derecho a la suma sobrante? No, porque

esta, asi como la estrictamente necesaria al manteni-

miento y educación de la prole, debe ser, según el es-

 

(1) Decisión de 13 Enero 1875. (Anat., IX, 2, 105.)

(2) Véase Decisión de 28 Octubre 1887. (Anat., II, 1, 222.)
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píritu de la ley, empleada en provecho de los hijos.

¿Cómo, pues, los acreedores del padre podrían impedir

a éste capitalizar en beneficio del hijo las rentas que

exceden de los gastos de educación? Y si el padre

quiere ¿no podrá emplear todas las rentas en favor

del hijo, aun cuando excedan de la medida de lo es—

trictamente necesario a su educación? ¿Admitiremcs,

por lo tanto, que los acreedores del padre, embargan-

do una parte de su usufructo, puedan ocasionar tan

grave perjuicio al hijo cuyos intereses ha tenido en

cuenta la ley al concederle al padre el usufructo legal?

Nuestra opinión, por lo tanto, es que los acreedores

del padre no pueden embargar ninguna parte del usu-

fructo legal, correspondiente al mismo.

169. Si un testador instituye herederos de sus bie-

nes á los hijos menores de edad y lega el usufructo al

padre durante su vida natural, este usufructo ¿conser-

va los caracteres de usufructo legal 6 se debe consi-

derar como un usufructo ordinario, sujeto, por lo tan-

to, a las reglas propias de éste último y no a las del

primero? El Tribunal Supremo de Turín, ante el cual se

presentó esta cuestión, ha resuelto que durante la me-

nor edad del hijo, el usufructo, aunque legado en tes-

tamento, se debe considerar como legal, y transmisi-

ble, por tanto, a la madre hasta la mayor edad del

hijo, cuando el padre no se encuentra en situación de

ejercer la patria potestad, lo que sucedería, por ejem-

plo, si estuviese sujeto a la interdicción.

Dicho Tribunal argumenta de este modo: ¡Si a falta

de testamento entran en vigor las disposiciones lega-

les, esto equivale a decir que no ha lugar a la suce-

sión legítima sino cuando falta la testamentaria; pero

hay que suponer que mientras la ley asegura al padre

el usufructo de los bienes adventicios del hijo, admite
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una sola excepción y un solo medio de introducirla, y

es cuando el testador declara que deja los bienes con

la condición de que el padre no tenga el usufructo.

Luego cuando esta condición falta en el testamento,

el usufructo pertenece al padre, por disposición de la

ley, hasta la emancipación ó la mayor edad del hijo,

y si el testamento repite tal distinción, no da ni quita

ningún derecho nuevo al padre, Si bien se le amplía

cuando dispone que el usufructo se prorrogue más

allá del término legal. Por lo tanto, alli donde el usu-

fructo se le deja al padre por toda su vida, nos encon-

tramos con una ampliación testamentaria, pero nun—

ca con una restricción del derecho atribuido a la pa-

tria potestad; así, pues, ampliando el testador la ley

por su voluntad, lejos de querer atenuarlo ha venido

a hacer más extenso el derecho legitimo en cuanto á

su duración mínima; y por esto, tal ampliación de

aquel derecho no puede traducirse en un sentido per-

judicial y contrario á. la condición jurídica de la pa-

tria potestad y de los fundamentos que le atribuye la

ley. La opinión contraria va contra los principios del

derecho y contra las reglas de la hermenéutica (1).»

Por muy respetable que sea el Tribunal que ha

manifestado tal opinión, nos parece ésta inaceptable

y contraria a los más elementales principios de dere-

cho.

En efecto; la ley, en tanto concede el usufructo le-

gal al padre en cuanto pertenece al hijo la plena po-

testad de sus bienes. Ahora bien; si éste no tiene más

que la nuda propiedad, es evidente que el usufructo

no forma parte del patrimonio del hijo y no puede ser

disfrutado por el padre. Si el testador instituye here-

dero usufructuario a una persona distinta del padre

'(1)—Decisión¿de 17 Abril 1872. (Anal,, VI, 1,289.)
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del heredero menor propietario, no puede ponerse en

tela de juicio que el usufructo pertenece a aquel a

quien fué legado, aunque la ley conceda al padre el

usufructo legal sobre los bienes del hijo. Ahora bien;

asi como el testador puede conferir el legado de usu-

fructo a persona distinta del heredero en propiedad,

asimismo puede conferirlo al padre y sería preciso

hallar en la ley una disposición que declarase al pa-

dre incapaz de recibir por testamento el usufructo de

los bienes dejados en propiedad al hijo. Adoptando en

todo su rigor el principio de la Casación de Turín, se

llegaría a la absurda consecuencia de impedir al tes—

tador el legado de usufructo en favor de persona dis-

tinta del padre del heredero en propiedad. ¿Y cómo

no? Si a deSpecho delas disposiciones testamentarias

el usufructo no deja de ser legal, tanto quiere decir

esto como que el testador no tiene derecho para qui-

tar al padre dicho usufructo; y si no puede quitárse-

lo, ¿cómo podrá logar el usufructo á otra persona?

Y no se diga que el usufructo dejado al padre por

testamento no es sino ampliación del que la ley le con-

cede. No se puede hablar de ampliación de un dere-

cho sin presuponer su existencia. Ahora bien; el de-

recho del padre al usufructo legal existe desde el mo-

mento en que el hijo adquiere el pleno dominio de los

bienes adventicios, pero no puede existir antes por

falta del objeto sobre el cual ha de realizarse. Luego

cuando el testador lega al padre el usufructo no am-

plía un derecho preexistente, sino que crea un derecho

dependiente sólo de su voluntad. Porque así como

puede prohibir al padre el disfrute de los bienes que

deja el hijo menor y legar el usufructo a persona dis-

tinta, puede legarlo al padre conñriéndole un derecho

de que podia haberle privado.
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Opinamos, pues, que el padre legatario del usufr uc-

to goza de dicho usufructo durante la menor edad del

hijo en virtud del testamento y no de la ley, por 10

que éste no depende, en modo alguno, de las disposi-

ciones que regulan el usufructo legal.

170. Supongamos que el padre, legatario del usu-

fructo, muere durante la menor edad del hijo 6 que,

en virtud del art. 516, pierde el usufructo por haber

hecho mal uso de él; la madre supérstite en el primer

caso, y el mismo padre en el segundo, ¿tendrán, en

virtud de la ley, el derecho de usufructo sobre los bie-

nes del hijo?

No; vacilamos en declararnos por la añrmativa.

Sólo cuando el usufructo se consolida con la propiedad

perteneciente al hijo entra en vigor la diaposición de

la ley que le asigna al padre, a quien corresponde el

ejercicio de la patria potestad. El usufructo legal del

padre no podrá encontrar obstáculo fuera del caso de

voluntad en contrario de quien dona ó lega al hijo

sus propios bienes; pero ¿puede decirse que en esta

hipótesis existe voluntad en contrario? Ciertamente

que no, porque está. excluida por el hecho de haber

sido nombrado el mismo padre legatario del usufruc-

to. ¿Por qué razón, pues, después de terminado el usu-

fructo en virtud de testamento, no ha de tener lugar

el usufructo legal mientras el hijo heredero está suje-

to a la patria potestad?

Y no se objete que el usufructo regulado primero

por la voluntad del hombre no puede, con el trans-

curso del tiempo, depender de la disposición de la ley;

porque esto sería verdad siempre que el estado de

cosas permaneciese el mismo. Pero, precisamente, del

nuevo estado de cosas trae su origen el nuevo dere-

cho, y en virtud del mismo sustituye la disposición
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de la ley á la voluntad del hombre. Mientras el padre

viva ó conserve su derecho por no haber abusado de

el, el usufructo le pertenece ciertamente en virtud

del testamento, y de usufructo ordinario no puede con-

vertirse en legal. Cuando, por el contrario, el usu-

fructo va a consolidarse con la propiedad, dejan en

tal caso de tener fuerza con respecto al legatario de

usufructo las disposiciones del hombre y recobran su

imperio las de la ley.

Consolidándose el usufructo con la propiedad se

restablece el mismo estado de cosas que existiría si el

hijo hubiese sido instituido en el pleno dominio de los

bienes. En tal hipótesis, es evidente que las disposi-

ciones del hombre no impiden que el usufructo perte-

neciente al hijo corresponda al padre por virtud dela

ley durante la patria potestad. ¿Por qué, pues, ha de

encontrar obstáculo el usufructo legal en las disposi-

ciones del hombre cuando el usufructo legado en

testamento se consolida con la propiedad?

Nótese que cuando el padre pierde el usufructo que

se le ha legado, por abusar de los bienes, puede tam-

bién ser privado por este abuso del usufructo legal,

en virtud del art. 233, en cuyo caso, conforme al 231,

el usufructo pasa a la madre.

171. La ley dispensa al padre que tiene el usufruc-

to legal de prestar fianza (art. 497), y ya hemos indi-

cado las razones; ¿puede decirse que está. igualmente

diapensado de hacer inventario de los muebles yla

descripción del estado de los inmuebles?

Opinamos negativamente, fundándonos en el texto

y en el espíritu de la ley.

La ley dispensa al padre que tiene el usufructo le—

gal de prestar fianza, y no extiende dicha exención al

inventario de los muebles, ni al relativo a la descrip-
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ción de los inmuebles; luego su silencio es un argumen-

to á favor de nuestra tesis, y es, por tanto, invocable

el principio de les ubi coluit expressit, etc.

La fianza es una verdadera carga impuesta al usu-

fructuario, mientras que el inventario y la descripción

de los inmuebles no puede, en rigor, considerarse como

tal. La ley dispensa al padre de la ñanza, porque el usu-

fructo no se le concede en beneficio suyo, sino en el de

los hijos. Ahora bien; a este interés no se opone el inven-

tario ni la descripción del estado de los inmuebles, por

lo que no hay razón para dispensar de ellos al padre.

172. Tuvimos ocasión, al desarrollar el concepto

del usufructo legal, de señalar algunos bienes sobre

los cuales no se da; conviene ahora tratar directa-

mente esta cuestión.

El usufructo legal abarca todos los bienes del hijo

sujeto á. la patria potestad, por lo que su naturaleza

es universal. No obstante, el principio sufre algunas

limitaciones, indicadas en el art. 229.

La primera se reñere a los bienes legados ó donados

al hijo con la condición de que el padre no los usufruc-

túe. En el art. 387 correspondiente del Código fran—

cés se lee que la condición debe ser empresa, y esta pa-

labra no se encuentra en el nuestro. Y no creemos que

la omisión sea casual. Muchas veces, en la práctica,

puede surgir cuestión sobre si la condición se encuen-

tra ó no expresada en el documento. Era necesario

quitar ocasiones de litigio, y se comenzó por suprimir

el adjetivo empresa. Por lo que no dudamos afirmar

que siempre que del acta de donación ó del testamen-

to resulte (poco importa si en términos explícitos ó im-

plícitamente) la intención de privar al padre del usu-

fructo legal, debe tener lugar la restricción del núme-

ro 1.º del art. 229.
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Cuando el testador ó el donatario prive al padre del

usufructo legal de los bienes legados al hijo, se debe

presumir que la prohibición no tiene otro fundamento

que la falta de confianza del testador ó del donante en

el padre.

No hay motivo para suponer esto, y sería, por otra

parte, ofensivo para el padre autorizar la suposición

de que el prohibir el usufructo debe atribuirse a un

sentimiento de desconfianza con respecto a éste. Así,

pues, salvando el prestigio de la patria potestad, pue—

de y debe suponerse que el testador ó el donante no

tuvo por objeto al privar al padre del usufructo legal,

sino una mayor utilidad del'hijo, ó la consecución de

un fin prefijado por aquél al instituirle heredero 6 do-

natario.

Ténganse presentes estos principios para resolver

una cuestión que vamos a indicar. Instituido heredero

el hijo con la condición de que el padre no tenga el

usufructo legal de los bienes, y muerto el padre mien-

tras el hijo se halla sujeto a la menor edad, ¿tiene de-

recho la madre al usufructo legal?

Si se parte del principio de que la exclusión del pa—

dre del usufructo se funda en sus cualidades persona-

les, se debe responder afirmativamente, porque las

cualidades del padre no son las de la madre, y porque

el testador ó el donante que tuvo motivos para dudar

del padre, podía no tener ninguno para dudar de la

madre. Pero supuesto que no es asi y que la exclusión

del padre se debe explicar por razones relativas exclu-

sivamente al interés del hijo, 6 se fijó el motivo por

quien lo instituye heredero ó donatario, de aquí que

la prohibición no puede menos de extenderse también

a la madre que ejerce la patria potestad.

El derecho de usufructo legal no se debe confundir
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con el derecho que tiene el padre de administrar los

bienes de los hijos sujetos a la patria potestad. Por lo

que si al padre se le priva del usufructo, no debe su-

ponerse por ello privado de la administración, y vice-

versa. Pero el art. 247 faculta al que instituye here-

dero a un menor para nombrarle curador eSpeci-al

para sólo la administración de los bienes que le trans-

mite, mientras el mismo esté bajo la patria potestad.

Si, pues, el testador quiere excluir al padre de la

administración de los bienes legados, no basta que

lo excluya del usufructo legal, Sino que es preciso

que le nombre un curador especial, conforme con el

art. 247.

A propósito de este articulo, haremos dos observa-

ciones para no volver nuevamente sobre la cuestión:

una de ellas es que la facultad concedida a aquel que

instituye heredero a un menor de nombrarle un cura-

dor especial no se extiende al donante, puesto que el

art. 247 contiene una derogación al principio general

de razón de que el padre es el administrador delos bie-

nes de los hijos, y sabido es que las disposiciones ex-

cepcionales contituyentes de un 1'us singulare, no se

extienden, fuera del caso concreto, a otros casos no

mencionados; la otra, que cuando el curador nombra—

do por el testador muere, ó no puede, por cualquier

causa, ejercer su cargo mientras el hijo está. aún suje-

to a la patria potestad, el derecho de administración

corresponde al padre, que ejerce la patria potestad, si

el testador no hubo previsto estas contingencias. En

efecto, debe suponerse que el testador prefirió al padre

la persona encargada por el del cargo de curador es-

pecial; pero no pudiendo éste desempeñar el cargo re-

cibido, no puede, por el silencio del testador, argiiirse

que prefirió la administración de cualquier otra perso-
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na a la del padre. Por lo que creemos que no se debe

proceder al nombramiento de otro curador (1).

La prohibición del usufructo legal no tiene efecto,

según el art. 229, respecto de los bienes reservados al

hijo a título de legítima. Esta diaposición es altamente

lógica. La legitima es la cuota hereditaria que corres-

ponde por ley, independientemente de las disposicio-

nes del hombrey sobre la cual el testador no puede

imponer ninguna carga ni condición (art. 808). Si, pues,

la porción legitima se sustrae a la libre diSposición del

testador, es evidente que éste no puede disponer del

usufructo relativo a la misma. De donde, si la madre

instituye heredero al hijo, excluyendo al padre del

usufructo, esta exclusión no surte efectos más que con

relación a la parte disponible, corresmndiendo en el

resto al padre el usufructo legal mientras dura la pá-

tria potestad (2).

173. Se comprenden, en segundo lugar, eu la pro-

hibición los bienes legados ó donados al hijo para em-

prender una carrera, arte 6 profesión (núm. 2.º, ar-

tículo 299).

La razón se comprende fácilmente. El usufructo le-

gal, como hemos demostrado ya, no es más que un

medio con el que el padre provee al mantenimiento y

educación de la prole. Este, en virtud de la patria po-

testad, puede dar a la educación del hijo la direc-

ción que crea más conveniente, y por esto puede ele-

gir entre las distintas clases de educación. Pero cuan-

do la clase de educación que ha de darse al hijo

está ya marcada por quien le deja sus bienes con obje-

(1) Véase Ap. Génova, 27 Setiembre 1882. (Race., XHV, 11,

306.)

(2) Véase Ap. Milán, 20 Diciembre 1880. (Race., XEIII, 11,

119.)
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to de que siga una determinada carrera 6 un arte de-

terminado, en tal caso el uso de la renta está ya fija—

do y el padre no podrá disponer nada en contrario,

por lo que no hay razón para asignarle ésta a modo

de usufructo legal.

Sin embargo, tendrá la administración cuando el

testador no haya nombrado un curador especial.

La prohibición contenida en el núm. 2.º del art. 229,

es general y absoluta, y de tal índole, que no admite

restricciones de ninguna clase. Por lo que no creemos

que se dé el caso de investigar Si las rentas de los bie-

nes legados al hijo exceden de los gastos necesarios

para su educación en el arte 6 profesión indicada por

el testador, para dar al padre el usufructo del so-

brante.

Cualquiera que sea, en efecto, la cuantía de las ren-

tas, no pueden ser distraidas del uso indicado por

quien lega ó dona al hijo. Y aun cuando superen los

gastos más dispendiosos que pueden hacerse para con—

seguir el objeto propuesto, el remanente deberá desti—

narse á un fondo para hacer frente a futuras contin-

gencias.

No sólo los bienes legados ó donados al hijo para

emprender una profesión 6 arte, sino también los ad-

quiridos por el mismo con ocasión de la milicia, cargo,

empleo, profesión o arte o de otro cualquier modo con

el propio trabajo e industria especial, están exentos

del usufructo legal (núm. 4, art. 229).

El motivo de esta disposición no puede buscarse en

otra parte que en el favor concedido a la milicia, pro-

fesión 6 arte ejercido por el hijo. Al privar la ley del

usufructo de tales bienes al padre, no se propone otro

objeto que el de estimular al hijo en la carrera 6 pro-

fesión emprendida, haciendo de modo que las rentas
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de los bienes adquiridos con su trabajo sean exclusiva-

mente suyos.

Se entiende que la industria ejercida por el hijo ha

de ser distinta de la del padre, porque cuando aquél

trabaja en unión de éste, no tiene ningún derecho a las

utilidades procedentes de la industria común y su tra-

bajo está. compensado con el mantenimiento y la edu-

cación que recibe del padre.

No es necesario, sin embargo, que el hijo no viva con

el padre para que pueda ejercer una industria propia.

La convivencia y la industria pueden no tener nada

de común. El hijo puede vivir con el padre que ejerce

la profesión de mecánico, y él puede dedicarse a la

música, a la pintura o a la escultura y aprovecharse

de las ganancias de su propio trabajo, totalmente se-

paradas e independientes de las del padre. Los bienes

adquiridos por el hijo de este modo no están sujetos

al usufructo legal a favor del padre.

174. Están, por último, excluidos del usufructo le-

gal los bienes adquiridos por el hijo en concepto de

herencia, legado ó donación aceptada en favor del hijo

contra el consentimiento del padre (art. 229, núm. 3.º).

Conviene buscar la razón de este precepto en el

contenido del art. 226. Allí se dispone que las heren-

cias dejadas alos hijos, sujetos a la patria potestad,

serán aceptadas por el padre a beneficio de inventa-

rio, y que no queriendo ó no pudiendo el padre acep-

tarlas, el Tribunal, a instancia del hijo 6 de alguno

de sus parientes ó del Ministerio fiscal, podrá autori-

zar su aceptación, previo el nombramiento de un cu—

rador especial oído el padre. Así, cuando el padre

no quiere aceptar la herencia dejada al hijo y no obs-

tante su repudiación, el Tribunal cree útil la acep-

tación en interés del hijo, nombrando al objeto un en-
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rador, demuestra todo esto, por lo menos, la poca

aptitud del padre en la cura de los bienes de la prole,

y en esta presunta ineptitud está, a nuestro modo de

ver, el motivo de exclusión del usufructo legal.

El padre, sin embargo, conserva siempre el derecho

de administrar los bienes del hijo, porque las restric-

ciones impuestas por la ley a los derechos por ella

reconocidos no deben extenderse más allá de los limi—

tes fijados por el legislador. Muerto el padre 6 al ce-

sar en el ejercicio de la patria potestad durante la

menor edad del hijo, suponemos que el usufructo le-

gal corresponde a la madre por la razón de que la

exclusión del padre tiene por fundamento motivos

que se refieren á. él personalmente, los cuales no se

extienden a la madre. Si tal disposición no se encuen-

tra escrita en la ley, nos parece, en cambio, que se

deduce del espiritu de la misma.

175. El padre que tiene el usufructo legal está

obligado al cumplimiento de los deberes de todo usu-

fructuario , y debe además sufragar los gastos de

mantenimiento, educación e instrucción del hijo (ar-

tículo 230).

Conviene formarse un concepto exacto de este car-

go impuesto al padre usufructuario, a fin de poner de

acuerdo la disposición del art. 230 con la del 138. En

este último se prescribe que el matrimonio impone á

ambos cónyuges la obligación de mantener, instruir y

educar a la prole.

Ahora bien; Si la obligación de mantener y educar

a la prole incumbe a los cónyuges en cuanto son los

padres de la misma, ¿de qué modo puede conciliarse

esta disposición con la otra que pone dicha obligación

a cargo del padre usufructuario de los bienes del hijo?

La obligación de proveer a los gastos necesarios al
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mantenimiento y educación del hijo supone en éste

último la falta de medios para poder hacer frente ¿.

los mismos. Siempre, pues, que el hijo tenga bienes

propios, es evidente que la obligación de atender á. su

educación no puede pesar sobre los padres sino cuan-

do las rentas de sus bienes no son suficientes a este

fin. Y dado que la renta de los bienes del hijo sea su-

ficiente para dichos gastos, los padres no pueden es-

tar obligados a soportarlos. La obligación, pues, im-

puesta por el art. 130 está. a cargo de los bienes per-

tenecientes á. los padres, mientras que la del 230 gra-

va los bienes del hijo mismo y constituye una dismi—

nución del usufructo legal.

No es esto sólo. La obligación que incumbe a los

padres de proveer a los gastos de mantenimiento y

educación de la prole es relativa a su posición y bie-

nes, mientras que la que corresponde al padre usu-

fructuario debe ser proporcionada a la fortuna del

hijo cuando ésta sea mayor que la de sus padres. El

hijo de obrero, por ejemplo, no puede pedir sino un

tratamiento y una educación propia de la clase obre-

ra, a la cual pertenecen sus padres. Pero si un rico

señor instituye al hijo de los obreros por heredero

suyo, el padre usufructuario no puede mantener y

educar al hijo según su condición, sino que debe dar-

le una educación conforme al nuevo estado adquirido.

Estando exentos los padres del deber de contribuir

con sus bienes propios á. la educación del hijo cuando

los de éste son suficientes para este objeto, se sigue

de aquí que si la mujer vive legalmente separada del

marido, el cual goza del usufructo legal de algunos de

los bienes del hijo, no está. obligada á. contribuir con

sus propias rentas a los gastosrconcernientes á. dicha

educación.

Tomo 111 I—
:
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__

Si el padre tiene el usufructo de algunos de los bie-

nes del hijo y no el de otros dejados al mismo con la

expresa condición de que el padre no tenga el usu-

fructo legal, ¿puede éste pretender que los gastos de

educación se paguen sólo con los bienes exclusiva-

mente propios del hijo?

Puede contestarse que la ley impone al padre usu—

fructuario la obligación de mantener y educar al hijo,

por lo que los gastos relativos a esta obligación deben

estar exclusivamente a cargo suyo y no puede recla-

mar los bienes no sujetos a usufructo.

Este razonamiento concede demasiado á la letra y

poco 6 nada al espíritu de la ley. La ley impone, es

cierto, a cargo del padre usufructuario la obligación

de hacer frente a los gastos de educación y manteni-

miento del hijo, pero en el supuesto de que las rentas

que constituyen el usufructo sean suficientes a este

fin. En tal caso no hay razón para pretender que los

bienes no sujetos a usufructo legal sean puestos a

contribución. Pero si suponemos que los bienes dis-

frutados por el padre no producen una renta suficiente

para soportar los gastos de educación cual requiere

la condición adquirida por el hijo, en esta hipótesis

no sabemos por qué los bienes excluidos del usufructo

no han de concurrir a sufragar la diferencia entre las

rentas usufructuadas por el padre y los gastos de

educación del hijo. Si sucediese lo contrario, ¿a cargo

de quién, sino del padre, debería estar esta diferencia?

Pues si el hijo tiene bienes suficientes para atender a

los gastos de educación, ¿por que motive deben éstos

pesar sobre el padre e impedir así al mismo emplear

esta mayor suma en beneficio de los demás hijos que

no tienen bienes propios?

176. El padre conserva el usufructo legal hasta
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que el hijo se emancipe ó llegue á la mayor edad (ar-

tículo 228).

Ya hemos demostrado que el usufructo legal tiene

su fundamento en la patria potestad, constituyendo el

medio para ejercerla, por lo que cesa cuando ésta ter-

mina. ¡Desde el instante en que la ley, decía la Comi-

sión legislativa, hace terminar la patria potestad á

la mayor edad del hijo y desde esta época lo conside—

ra como cabeza de familia, no podria, sin contradic—

ción ni injusticia, retener las rentas de sus bienes y

privarle de los medios necesarios para constituir y

mantener la nueva familia; á más de que habiendo

otros hijos, constituiría esto una desigualdad que debe

evitarse. »

La emancipación, al hacer cesar la patria potestad,

pone fin al mismo tiempo al usufructo legal del padre.

Ni se puede, con motivo del matrimonio del hijo, 6 en

el acto de la emancipación, estipular que el padre que

ejerce la patria potestad conserve el usufructo legal,

porque las disposiciones que regulen éste y su dura-

ción son de orden público e improrrogables, por lo

tanto, por estipulación particular.

¡El proyecto, así dice la Memoria con que el Minis—

tro presentó al Senado el primer libro del Código (1),

no admite tampoco el pacto de continuación del usu-

fructo de los padres después de la emancipación ó el

matrimonio de los hijos. Tal convención por parte del

hijo, en el momento en que es capaz de contratar,

tiene las trazas de una compensación, de un precio

dado por el hijo para obtener el consentimiento del

matrimonio 6 de la emancipación. La ley no debe

autorizar semejante comercio, porque ésta supone el

(1) Véase Raco. cit., vol. I, pág. 37.
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consentimiento del padre inspirado en sentimientos de

orden muy superior á. los intereses pecuniarios.»

Si la emancipación se revoca, ¿recobra el padre el

usufructo legal?

El art. 321 dispone que, desde el día dela revoca-

ción de la emancipación, el menor vuelve á entrar

bajo la patria potestad ó la tutela, y en ella perma—

nece hasta cumplida la mayor edad. Con la emancipa-

ción, pues, la patria potestad no se pierde irrevoca-

blemente, sino que se suspende su ejercicio, pudiendo

recuperarlo al revocarse la emancipación. Ahora, si

el usufructo legal es un derecho dependiente de la pa-

tria potestad, si ésta no está irrevocablemente perdi-

da, no lo está. tampoco aquél, y, al recobrarse la pa-

tria potestad, se recobra también el usufructo legal.

Añádase que, revocada la emancipación y sometido

otra vez el hijo á la patria potestad, cesa el motivo

por el cual el padre fue privado del usufructo, porque

el hijo emancipado provee por si mismo á los gastos de

su mantenimiento y educación si posee medios para

ello. Debiendo, después de revocada la emancipación,

prdveer el padre á dichos gastos, es lógico que recobro

el usufructo legal para hacer frente a éstos.

177 . El usufructo legal cesa por la muerte del hijo

y por las segundas nupcias del padre (art. 232).

Por la muerte del hijo, sus bienes pasan á sus here-

deros, y como sobre éstos no puede ejercer la patria

potestad el padre, no hay razón alguna para que éste

conserve el usufructo legal. Sea cualquiera de los dos

padres el que contraiga segundas nupcias, siempre

tiene lugar la cesación del usufructo. ¡Alguien cree,

dice la Memoria que Pisanelli presentó al Senado (1),

(1) Véase Raco. di lavori prep., vol. I, pág. 37.
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quela madre, al pasar á segundas nupcias, no debe

llevar a. la casa de su nuevo marido un usufructo al

cual éste sería extraño; pero tampoco el padre, cuan-

do introduce bajo el techo de su casa una nueva espo-

sa, á quien los hijos del primer matrimonio llamarán

madrastra, debe continuar en el goce de los bienes de

aquéllos. En ambos casos es muy grave el peligro de

que queden incumplidas las cargas del usufructo y se

conviertan, en cambio, en ventaja dela nueva fami-

lia, en la cual vienen preferentemente á concentrarse

los afectos del binuba. Si se ha de tener en cuenta lo

que ordinariamente acontece, se puede asegurar que

es más desfavorable la condición de los hijos que ad-

quieren madrastra que la de los hijos que al lado de

su madre hallan un padrastro, por lo que el criterio

jurídico y la experiencia aconsejan mantener el prin—

'cipio de la igualdad entre los padres en sus derechos

para con la prole.»

De opinión contraria era la Comisión del Senado, la

cual quería limitar la pérdida del usufructo sólo con

respecto á la madre que contrajera nuevo matrimonio,

creyendo debía conservarla el padre binuba. Se fun-

daba en estas razones: ¡La condición del padre binu-

bo no es, en efecto, igual á la de la madre binuba res-

pecto á la familia del cónyuge premuerto. El padre

binuba es siempre cabeza de familia, tiene siempre

junto á si los hijos de la primera mujer, y en beneficio

de éstos prodiga sus cuidados y emplea los bienes del

usufructo, y aun cuando por la supervivencia de nue-

va prole se pueda suponer que también a esta se ex-

tienden los beneñcios, este no es grave inconveniente,

porque al ñn se trata de hermanos. Por el contrario,

la madre que pasa á otro matrimonio, pasa á otro ho-

gar, á otra familia, quedasujeta á otro hombre y hasta
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puede ser privada de la tutela de los hijos del difunto

marido, y no podria, sin perjuicio manifiesto, conti-

nuar disfrutando de sus bienes en poder de otro mari-

do, en el seno de otra familia, y quizá distanciada de

aquellos hijos cuyos bienes usufructúa (l).»

La Comisión legislativa no se adhirió al voto de la

Comisión del Senado y se atuvo al proyecto presenta-

do por el Ministro (2).

De las discusiones relativas al articulo de que nos

ocupamos, resulta que el fin a que atiende el legisla-

dor al privar al padre que pasa a segundas nupcias

del usufructo legal de los bienes pertenecientes al hijo,

es el de impedir que el patrimonio de los hijos del pri-

mer matrimonio vaya a beneficiar al nuevo cónyuge

y á la prole que puede nacer de las segundas nupcias.

Este y no otro creemos que ha sido el pensamiento del

legislador, por lo que no podemos convenir con la opi-

nión de los que suponen que el precepto del art. 232

no es más que una pena impuesta al padre que con-

trae segundas nupcias. ¿Acaso el legislador reprueba

estas segundas nupcias? El padre que contrae segun-

das nupcias, ¿no usa de su derecho? ¿Por qué, pues,

debe sufrir pena? Con frecuencia puede ser una nece-

sidad para el cónyuge viudo contraer nuevo matrimo-

nio, y éste, si es ventajoso, hasta puede mejorar la si-

tuación de los hijos del primero. ¿No sería injusto en

tal caso castigar al padre por un acto al cual puede

haber sido impulsado en intereses de su familia? A

nosotros nos repugna el concepto de una pena impues-

ta a un acto en si mismo lícito y honesto, por lo que

no podemos persuadírnos de que el art. 232 contenga

una disposición penal.

  

(1) Véase Raco. cit., vol. I, pág. 242.

(2) Sesión de 29 Abril 1865. (Véase Raco. cit., vol. V, p. 120.“
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178. Con la aplicación de este principio es fácil

resolver algunas cuestiones que pueden presentarse

en la práctica. Disuelto el segundo matrimonio por

muerte del nuevo cónyuge, ¿recobra el padre el usu»

fructo legal cuando los hijos del primero están sujetos

aún á… la patria potestad?

Si la pérdida del usufructo se considera como una

pena infligida á. causa del segundo matrimonio que se

ha contraído, no hay duda que debe ser irremisible,

y la disolución de éste no puede destruir el hecho de

su celebración, con ocasión de la cual la pena se im-

puso. Por el contrario, si se supºne conforme a nues-

tra opinión que la pérdida del usufructo no tiene otro

motivo que el nuevo estado de cosas por haberse cons—

tituido una nueva familia, es evidente que, cuando

éstas vuelvan á. su primitivo estado y se desvanezcan

los peligros temidos por el legislador, no hay ya razón

para privar al padre del usufructo legal (1).

Pero para que las cosas vuelvan a su primitivo es-

tado no basta que se haya disuelto el matrimonio por

la muerte del nuevo cónyuge; es necesario, asimismo,

que no queden hijos de éste, porque existiendo hijos,

existe siempre el peligro temido por ei legislador de

que los bienes del primer matrimonio puedan ser em—

pleados con detrimento de éstos en favor de los hijos

del segundo matrimonio. Por lo que, cuando el nuevo

cónyuge haya muerto y no queden hijos de éste, cree-

mos que se debe restituir al padre el usufructo legal,

no existiendo ya ninguna razón para negárselo.

No tiene valor, á. nuestro modo de ver, la objeción

de que, una vez perdido el usufructo, no se puede re-

(1) Véase Ap. Milán, 28 Diciembre 1875. (Race., xxx1n. 11,

132.)
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cobrar sino en virtud de una disposición de la ley, que

en este caso no existe; porque esta disposición se en-

cuentra implícita en el art. 232, si ha de tenerse en

cuenta el espíritu que le inspira. Porque, cuando se

sabe la causa de la prohibición, se sabe también que,

cesada la causa, no tiene aquélla ninguna razón

de ser. '

Si el nuevo cónyuge viviese legalmente separado y

no existiesen hijos habidos de él, el usufructo no pue-

de recobrarse por el padre, porque la separación no

disuelve el vinculo conyugal y no destruye la nueva

familia creada en virtud del mismo.

Si el matrimonio contraído es declarado nulo, ¿tiene

lugar, con respecto al padre, la pérdida del usufructo

legal?

No creemos que el padre pierda el usufructo, aun

cuando del matrimonio declarado nulo existiesen hi-

jos, porque un matrimonio nulo no es capaz por si

mismo de producir efectos legales, y se debe conside-

rar como inexistente.

Verdad es que el matrimonio nulo, cuando se con-

trae de buena te, produce efectos civiles y se conside-

ra como matrimonio putativo. Pero estos efectos, en

virtud del art. 116, se refieren a los cónyuges y á. la

prole, y no se extienden á. otras personas, por lo que

el matrimonio nulo no puede tener eficacia para hacer

perder al padre el usufructo sobre ios bienes del hijo.

Se podria objetar, por otra parte, que la existencia

de hijos nacidos de matrimonio nulo , y que se consi-

deran como si fuesen legítimos, va siempre acompa-

hada del peligro de que el padre emplee las rentas de

los hijos anteriores en beneficio de la familia putativa.

Fácil es explicar que la condición jurídica por la

cual puede este peligro existir legalmente, es la cele-
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bración del nuevo matrimonio; por lo que, no exis-

tiendo segundo matrimonio por ia declaración de nu-

lidad, se desvanece la condición legal del peligro.

Y si se quiere considerar el peligro aludido indepen-

dientemente dei matrimonio, que es su condición legal,

le encontramos también cuando el padre reconoce a

sus hijos naturales habidos de otra mujer que no es su

esposa. Y por cierto que la existencia de estos hijos

nacidos fuera de matrimonio no hace perder al padre

ei usufructo legal. ¿Por que razón, pues, deberá. per-

derlo por ia existencia de hijos nacidos de un matri-

monio nulo?

179. El art. 234 está. enderezado á. resolver una

controversia, que muchas veces se ha agitado en el

foro. Terminado el usufructo legal, si el padre conti-

núa disfrutándole, debe rendir cuentas de los frutos

por éste percibidos. Por Derecho romano, tales frutos

podian pedirse como percibidos sin causa (1). Para el

legislador patrio, en cambio, cuando ei padre, des-

pués de terminado ei usufructo, continúa disfrutando

ios bienes del hijo que vive con él sin mandato pero

sin oposición, ó bien con poder pero sin condición de

rendir cuentas de los frutos, él y sus herederos no es-

tán obligados á. entregar más que los frutos existen-

tes al tiempo de la demanda.

aLos frutos consumidos en familia, observa el Mi-

nistro en su Memoria al Senado (2), después de la ma-

yor edad de los hijos, se presumen consumidos con el

concurso de la voluntad de los hijos para el uso a que

fueron destinados. Tal disposición, análoga á. la que

tiene lugar entre los cónyuges cuando uno de ellos dis-

fruta los bienes del otro (art. 1.429), es conforme á. los

(1) Leg. 5.“. God. de unir. el; habit.

(2) Véase Raco, di lavar. prep., vol. I, págs. 37 y 38.
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principios de equidad. No se puede, sin herir la buena

fe y la más legitima confianza, obligar á. los padres á.

la restitución de una cantidad de frutos, tal vez consi-

derable, después de haberlos empleado en cualquier

gasto importante de familia, en el cual los hijos con-

sientan con su silencio 6 participación.»

La condición indispensable para que el padre que

ha seguido disfrutando el usufructo, después de termi-

nado, está exento de rendir cuentas en los casos pre-

vistos por el art. 234, es la convivencia del hijo con

el mismo. El principio de que el poseedor de buena fe

hace suyos los frutos percibidos, no es rigurosamente

aplicable al caso, porque el padre no puede ignorar

que ha cesado de tener derecho al usufructo legal. Ha

parecido por esto necesario justificar con otro princi-

pio la exención del padre de rendir cuentas, esto es,

con el del tácito consentimiento prestado por el hijo á.

que el padre disponga de las rentas á su arbitrio. Por

lo que se exige como condición sine qua non la convi-

vencia del hijo con el padre después de haber cesado

el usufructo.

La disposición del art. 234, ¿es aplicable al caso en

que el padre haya perdido el usufructo por haber con-

traído un segundo matrimonio?

¡Cuando se pierde el usufructo, asi se expresa el Tri-

bunal de Apelación de Nápoles (1), por pasar el padre

al. segundas nupcias mientras el hijo es todavía menor,

es inconcebible la continuación del mismo usufructo

por efecto de un poder del hijo 6 en gracia al. la no opo-

sición del mismo, aun sin poder expreso, porque éste

no tiene capacidad jurídica ni para consentir ni para

oponerse; de donde, continuando el padre percibiendo

(1) Decisión de 15 Julio 1872. (Anat., VI, 2, 445.)
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los frutos, no por esto los hace suyos, sino que no im-

plicando la terminación del usufructo, la cesación, al

mismo tiempo, del derecho de administración, los per-

cibe como administrador, y da cuenta de ellos.»

Aceptamos sin reserva esta doctrina. Es verdad que

el art. 234 está. cºncebido en términos generales, que

pueden referirse a cualquiera de los modos con que

termine el usufructo; pero también es verdad que,

para eximir al padre de la obligación de rendir cuen-

tas de los frutos percibidos, se exige el tácito asenti-

miento del hijo, condición que no puede, en modo al-

guno, veriñcar si el hijo es menor e incapaz de pres-

tar válido consentimiento.



CAPITULO III

DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD POR LA MADRE

SUMARIO: 180. Padre imposibilitado para ejercer la patria po-

testad. Su ejercicio corresponde á. la madre. Causas de impo-

tencia. Ausencia. Interdicción. Condena en causa criminal.

Abusos de la patria potestad. En este último caso no se abre

la tutela sino cuando falta la madre.—181. La patria potestad

corresponde á la madre aun cuando el padre haya muerto

bajo el imperio de leyes que no la atribuían semejante dere-

cho.—182. La madre que ejerce la patria potestad tiene el

derecho de usufructo sobre los bienes del hijo. Este derecho

le corresponde aunque el padre hubiera decaído de él por

motivos especiales.—183. Condiciones que el padre puede

imponer a la madre snpérstite para la educación de los hijos

y para la administración de sus bienes. Dentro de qué lími—

tes deben contenerse estas condiciones. Si el padre puede

nombrar al hijo un curador que administre los bienes lega —

dos por él y que excedan de la cuota legitima. Si el padre

puede disponer que al pasar la madre a segundas nupcias

conserve incondiciºnalmente la administración de la fortuna

de los hijos menores de edad.—184. La madre puede solicitar

del consejo de familia que se la exima de las condiciones

impuestas por el padre. El acuerdo del consejo está snj eto ¡¡

la aprobación judicial. Providencias que puede dictar el Tri—

bnnal. Quid si las condiciones prescritas exceden de los lími-

tes delas facultades concedidas al padre por la ley.—185. Viu-

da en cinta. Cnrador al vientre. Quién lo debe nombrar.

Quién puede pedirlo. Cuál es su misión. El curador al vien-

tre puede nombrarse también cuando existen hijos sujetos ¡¡

la patria potestad de la madre viuda. Si el nombramiento de

curador puede recaer sobre la misma madre.—186. Viuda

que quiere contraer segundo matrimonio. Reunión del con—

sejo de familia a instancia suya. Condiciones que el mismo
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puede imponer, tanto en orden 5 la administración de los

bienes como si la educación de los hijos.—187. Los acuerdos

del consejo están sujetos á la aprobación del tribunal. Si co-

rresponde á la madre el derecho de impugnar en juicio con—

tradictorio los acuerdos del consejo.—188. Quid si la ,madre

que pasa a segundas nupcias no convoca el consejo de fami-

Ha.—189. Si el marido está asociado a la administración de

los bienes de los hijos que quedan al lado de la madre binuba

y si responde de ellos in solidmn con la mujer. Consecuen

cia de este principio.—190. Las dismsiciones relativas a la

madre binuba se aplican también & la que contrajo segundo

matrimonio antes de la vigencia del Código.—191. Si disuel-

to el segundo matrimonio, la madre recobra la administra-

ción de los bienes de los hijos sujetos al la patria potestad.

180. En el capitulo primero" de este título, al ha-

blar de la índole y caracteres generales de la patria

potestad, hemos visto que ésta corresponde tanto al

padre como a la madre, que durante el matrimonio Se

ejerce por el padre, y que no pudiendo éste ejercerla y

en caso de muerte, corresponde a la madre (art. 220).

No habiendo creido el legislador conveniente indicar

en el articulo citado los casos en que se debe suponer

al padre imposibilitado para ejercer la patria potes—

tad, corresponde al intérprete determinarlos, compa-

rando el art. 220 con otras disposiciones de la ley.

El art. 46 del Código civil dispone: que si el presun-

to ausente deja hijos en menor edad, la mujer asu-

mirá. el ejercicio de la patria potestad. La ausencia

del padre, por lo tanto, es una de las causas que le

colocan en la imposibilidad de ejercer la patria potes-

tad. No es necesario que la ausencia sea declarada

para que la madre pueda considerarse investida del

ejercicio de la patria potestad; basta que se presuma,

porque la imposibilidad del padre para ejercerla no

nace de la declaración de su estado de ausencia sino

del hecho mismo de ésta, independientemente de toda
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declaración. Por lo que en cuanto se empieza a dudar

si el padre existe y dónde se encuentra, la madre se

halla investida de derecho del ejercicio de la patria

potestad, sin necesidad de declaración del juez. Hay

que añadir que toda duda en este caso se disipa por

el mismo texto del art. 46, en que se dice: que cuando

el presunto ausente deje hijos menores, la patria po-

testad corresponde a la madre. Por lo que es evidente

que la simple presunción de ausencia del padre hasta

para que la patria potestad pase a la madre.

La interdicción coloca al interdicto en estado de

tutela (art. 329), la cual Corresponde en primer lugar

al cónyuge mayor de edad que no esté legalmente se-

parado (art. 330). Si el interdicto es incapaz de pro-

veer a sus propios intereses, esta misma incapacidad

no puede menos de extenderse también al ejercicio de

la patria potestad, que no puede ciertamente confiar-

se a un enfermo de la mente. Estando, pues, interdic-

to el padre y sujeto asi a la tutela de la madre, la pa-

tria potestad sobre los hijos no puede ser ejercida más

que por esta última.

El art. 22 del Código penal prescribe que el con-

denado a trabajos forzados temporales ó a reclusión

se halla durante el cumplimiento de la pena en estado

de interdicción legal, y se le nombrará. un tutor que le

represente y administre sus bienes.

El que está bajo las demás clases de tutela, es inca—

paz de ejercer la patria potestad; luego el padre con-

denado a trabajos forzados ó ¿ reclusión, pierde el

ejercicio de la patria potestad que pasa a la madre.

Si la sentencia le condena a una pena inferior a la

indicada en el art. 22, el condenado no pierde la ple-

nitud de su capacidad y continúa ejerciendo la patria

potestad.
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En el caso previsto por el art. 233 de que el padre

abuse de la patria potestad, y se le prive por esto de

la administración de los bienes del hijo 6 siquiera del

usufructo de todos 6 parte de los mismos, ¿correspon-

de el ejercicio también a la madre?

En el articulo citado se dice que ei Tribunal, en el

caso en cuestión, proveerá al nombramiento de un tu-

tor para la persona del hijo 6 de un curador para sus

bienes y no se nombra á. la madre; lo que induce a su-

poner que no se ha querido conceder á. la misma el

ejercicio de la patria potestad.

Este argumento no tiene, en nuestra opinión, válido

fundamento. Si en dicho artículo no se había de la.

madre, es porque el caso que alli se trata se refiere

no sólo al padre, sino también a la madre. El articulo

citado no dice: si el padre abusa de la patria potes-

tad, etc., sino, si el genitore abusa, etc., y la palabra

genitore es genérica y comprende tanto al padre como

a la madre; luego la disposición del articulo es apli—

cabie a la madre que ejerce la patria potestad. Esto

supuesto, es racional que no se tenga en cuenta a la

madre para proveer en caso de abuso, porque el abuso

puede provenir de la misma, y de aqui que pueda dar-

se el caso de que se provea, no en favor suyo, sino

contra ella.

La autoridad judicial, pues, no puede proceder al

nombramiento de tutor ó curador en caso de abuso

por parte del padre, sino cuando haya muerto la ma—

dre ó se encuentre en la imposibilidad de ejercer la

patria potestad. Obsérvese que las palabras del artícu-

lo no son imperativas. Allí no se señala la obligación

del juez de nombrar un tutor ó curador, se le concede

solamente la facultad de proceder a dicho nombra—

miento, y es evidente que esta facultad no puede ejer-
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cerse sino cuando concurren las circunstancias exigi-

das para su ejercicio. Ahora bien; mientras dura la

patria potestad, no ha lugar a la tutela; si aquélla no

puede ser ejercida por el padre, lo será. por la madre

en virtud de la disposición general del art. 220; luego

al hijo no se le puede nombrar tutor, si la madre está

en situación de ejercer la patria potestad.

Otro argumento válido en favor de nuestra tesis,

deducimos del art. 231. En él se prescribe que el usu-

fructo legal pasa a la madre aun cuando el padre

ejerza la patria potestad, si éste está excluido de aquél

por causas personales. Y entre las causas personales

a que se reñere este articulo, no pueden dejar de com-

prenderse las señaladas en el art. 233 relativas al

abuso por parte del padre del ejercicio de la patria po-

testad; si, pues, el usufructo pasa a la madre cuando

el padre le pierde por abusos, no puede menos de

pasar a la misma también el ejercicio de la patria

potestad, si de éste ha sido privado el padre por la

autoridad judicial.

En los casos mencionados, el ejercicio de la patria

potestad no se pierde por el padre irrevocablemente,

sino que le recobra siempre que cesen las condiciones

por las cuales fué privado de aquél. De aqui que si el

padre ausente vuelve a su patria, si su interdicción

cesa, si cumple la condena 6 si la providencia dictada

por el juez en caso de abuso se revoca a causa de la

nueva conducta del padre, éste recobra la patria po-

testad si el hijo está. todavía sujeto a ella.

181. Las leyes que rigen el estado civil de las

personas obran inmediatamente y se aplican sin que

puedan oponerse derechos adquiridos en virtud de una

legislación precedente que disponga lo contrario. Por

lo que la madre que no tenia la patria potestad, la ad-
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quiere con la publicación del Código y tiene derecho

a ejercerla si el padre muere ó se encuentra en la im-

posibilidad de atender a su ejercicio (1).

Suponiendo que el padre muerto bajo el imperio de

otra ley conñó á. la madre en testamento la tutela de

los hijos, nombrando además a los mismos, cotutores,

al advenimiento de las nuevas leyes no tiene razón de

_ser la tutela, porque la madre adquiere el derecho de

patria'potestad y lo ejerce. No podrian los cotutores

nombrados mantenerse en su cargo apoyándose en el

articulo 235 del Código, en el cual se permite al padre

imponer á. la madre supérstite condiciones para la

educación de los hijos y para la administración de sus

bienes. :Porque, observa la Casación de Turín (2), la

condición que según el citado artículo puede el padre

imponer, tiene el carácter de un consejo autorizado.

' Si la condición no está. avalorada por el buen sentido,

la madre tiene el derecho de exigir que no se cumpla,

por la via señalada en la ley, pero no puede conside-

rar como condición el nombramiento de persona lla-

mada a compartir de hecho con la madre el ejercicio

de la patria potestad, lo que en resumen equivale a

una interdicción, sin desconocer el significado natural

y jurídico de los términos usados por el legislador, y

ampliar el alcance de la disposición del articulo 235,

contraponiéndole con el principio que informa la nue-

va ley. Si cambiando el nombre de consultor por el

de director se deja a éste el derecho de paralizar a

cada paso la voluntad de la tutora, se vuelve al siste-

ma antiguo. La madre vuelve a estar en las condicio-

nes en que estaba antes del Código civil. Los derechos

(1) Cons. Cas. Florencia. 29 Nov. 1866. (Anat., I, 1, 53.)

(2) Decisión de 4 Marzo 1871. (Anat., V, [, 195.)

romo m 22
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de la patria potestad concedidos por la nueva ley se

hacen ilusorios. »

182. El usufructo legal de los bienes del hijo co-

rresponde á. la madre si ésta ejerce sobre aquél la

patria potestad (281), porque aquél no puede darse

separado de ésta, siendo un medio de poderla ejercer

eficazmente.

El mismo artículo añade que cuando la patria po-

testad corresponda al padre, el usufructo, no obstante,

pertenece a la madre si es excluido de aquél por cau-

sas personales. Esta disposición no sólo se refiere a los

casos de interdicción, ausencia ó condena del padre,

sino también al previsto en el art. 233. En efecto; el

padre que por haber abusado de la patria potestad es

privado por la autoridad judicial de todo 6 parte del

usufructo legal, lo es por causas personales al mismo;

por lo que dicho usufructo, en parte 6 en todo, pasa

por efecto de la sentencia a la madre.

Siendo el usufructo legal inherente a la patria po-

testad, y pudiendo el padre recobrar su ejercicio en

todos los casos en que se Vea privado de éste tempo-

ralmente, la recuperación del ejercicio de la patria

potestad lleva consigo la del usufructo legal, el cual,

por tanto, deja de corresponder a la madre y vuelve al

padre cuando han desaparecido las causas que le im-

pedían disfrutarlo.

183. Al padre y á. la madre corresponde igual-

mente, en virtud de nuestras leyes, el derecho de pa-

tria potestad. Pero el padre, como jefe de la familia

conserva cierta superioridad sobre la madre, la cual

es relevada del ejercicio de la patria potestad por

el padre durante el matrimonio. El legislador ha que—

rido que esta superioridad del padre sobre la madre

perdure, aun cuando por la muerte del primero el
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ejercicio de aquélla pertenezca exclusivamente a la

segunda; por lo que el art. 235 faculta al padre para

imponer en su testamento ó documento auténtico con-

diciones á. la madre supérstite para la educación de

los hijos y para la administración de sus bienes.

No conviene exagerar el alcance de esta disposi—

ción para no quebrantar la patria potestad de la ma-

dre. El padre, en orden a la educación de los hijos,

puede, por ejemplo, mandar que sean puestos en un

colegio, que se les de ésta 6 la otra carrera; pero no

puede, en modo alguno, privar a la madre del dere-

cho de atender a la educación de los hijos, confiando

a personas extrañas su dirección.

(El Código italiano,""asi se expresa la Casación de

Florencia (1), concede la patria potestad a la madre

supérstite, y por consiguiente, no permite que la vo-

luntad paterna pueda privarla de aquellos derechos

inherentes al ejercicio de ésta, cual es, ante todo, la

educación de los hijos. La única prerrogativa que en

tal materia conserva el padre por la nueva ley, es la

de imponer a la madre condiciones para la educación

delos hijos y la administración de sus bienes; pero

limitar no es quitar; e imponer condiciones al ejercicio

de un derecho es cosa muy distinta de excluir del ejer-

cicio del derecho mismo. Y que el art. 238, al conce-

der al padre la facultad de imponer condiciones, no le

autoriza para excluir a la madre supérstite de la edu-

cación de los hijos, resulta más claro del segundo pá.-

rrafo del mismo artículo, que permite a la madre que

no quiere aceptar las condiciones impuestas, para

convocar el consejo de familia, á. fin de ser dispensada

de su cumplimiento; es decir, no para ser reintegrada

 

(1) Decisión de 15 Marzo 1895. (Anat., IX, 1, 212.)
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en un derecho que se le ha arrebatado, sino para que

se la exima de respetar las restricciones impuestas en

el ejercicio de éste. Y en efecto; si se exceptúa el caso

único del art. 233, en que se dispone que si el padre

abusa de la patria potestad, puede confiarse el cuida-

do de los hijos a un tutor, no se encuentra otro en el

cual el ejercicio de la patria potestad pueda conce-

birse separado del derecho de educar á. los hijos.»

Si el padre no puede privar a la madre supérstlte

del derecho de proveer a la educación de los hijos,

puede privarla del derecho de administrar sus bienes,

y nombrar,, al efecto, un curador especial.

Ya hemos tenido ocasión de hablar del precepto del

art. 247, que da facultad, al que intituye heredero de

un menor, para nombrarle un curador especial para

la sola administración de los bienes que le transmite,

siíel menor está. bajo la patria potestad. Nos parece

que estando esta disposición concebida en términos

generales, puede ser aplicable al padre y a la madre,

con relación siempre a los bienes de éstos dejados á.

sus hijos, y en la parte excedente de la porción legi-

tima.

No puede alegarse que el art. 235 restrinja la facul-

tad concedida al padre, de tal manera, que no le sea

aplicable lo dispuesto en el art. 247, puesto que hay

gran diferencia entre el objetivo del uno y del otro. Si

prescindimos de la observación delque en el primero

se habla de la educación de los hijos, de que no se ha-

bla en el segundo, fácil es comprender que aquél, por

lo que concierne a las circunstancias relativas á. la ad-

ministración, se refiere a todos los bienes de los hijos

cualquiera que sea su procedencia, y aunque se los

hayan legado ó donado personas extrañas, mientras

el otro no se refiere más que a los bienes legados por
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aquel que nombra el curador; por lo que no hay la

menor apariencia de contradicción entre uno y otro.

De aqui que el padre, con respecto á. los bienes que

el hijo ha. adquirido independientemente de él, puede

solamente dictar á. la madre condiciones concernien—

tes á. su administración; mientras que en orden a los

que por efecto de su espontánea voluntad deja al hijo,

puede, como cualquier otro testador, nombrar al mis-

mo un curador especial.

Creemos que esta facultad compete también a la.

madre, porque no hay diferencia entre los derechos

del padre y de la. madre, y porque no hay razón de

prohibir á. ésta lo que es lícito á. un extraño.

El precepto del art. 229 suministra válido argu-

mento en apoyo de nuestra tésis. Allí se declara que

no están sujetos al usufructo legal los bienes dejados

al hijo con la. condición de que el padre no los usu-

fructúe, excepto si se trata de bienes legados al mis-

mo á. titulo de legítima. No cabe duda que la. legítima

se saca de los bienes del padre y de los de la. madre;

es evidente, pues, que cada uno de los padres puede,

respecto á. la. cuota excedente de la legítima, prohibir

al supérstite el usufructo. Ahora bien; la prohibición

del usufructo, ¿no concuerda acaso con la otra dispo-

sición, según la que puede nombrarse un curador para

administrar los bienes legados como herencia al me-

nor? Parécenos que las disposiciones del art. 235 y

247 se completan recíprocamente, y que cada uno de

los padres puede usar de las facultades concedidas por

los mismos.

cEn vano, observa con mucha sagacidad el Tribu-

nal de Apelación de Lucca, pretende insinuarse que el

art. 247 se refiere al caso de un extraño que por mera

liberalidad instituye heredero á. un menor sujeto á. la.
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patria potestad, y no es aplicable al padre, el cual

transmite al hijo también la. cuota disponible de su pa-

trimonio; primeramente, porque tal interpretación no

es, en efecto, conciliable con la. amplia generalidad de

la. fórmula usada. en el articulo, que, refiriéndose á. la.

persona del testador, con la. frase cualquiera que,

abarca tanto á. un extraño, como al padre 6 la. madre,

y respecto á. la. persona del instituido con la. expresión

menor bajo la patria potestad, lejos de concretar su in-

terpretación á. un menor sujeto á. la. potestad de otro,

no excluye que lo está. á. la pºtestad del mismo testa-

dor ó del cónyuge; en segundo lugar, porque dicha

interpretación no se apoya en ningún fundamento

racional y aparece más especiosa que sólida la. obje-

ción de que en un extraño sea acto de mera liberali-

dad instituir heredero al menor sujeto a la patria

potestad ajena, y que no lo sea en el padre, el cual,

si no civilmente, está obligado e inclinado natural-

mente á. transmitir sus bienes al hijo. Para invali-

dar esta objeción, basta notar que cuando el padre

cumple el precepto de la. ley de reservar la. mitad de

sus bienes á. los hijos puede disponer libremente de la

otra mitad; por lo que respecto á. esta mitad de libre

disposición no difiere del extraño, cuando con ella.

mejora á. uno de los hijos. No hay razón bastante, por

otra. parte, para. conceder más amplia libertad al ex-

traño que al padre, y aun hay más razones para con-

cedérsela á. éste, si se considera que el extraño podria

acaso ser guiado por un espiritu apasionado y hostil

al que ejerce la. patria potestad, al privarle de su de—

recho de administrar, sin utilidad manifiesta para el

heredero instituido, como asimismo estar inexacta-

mente informado sobre la capacidad de éste al confiar

á. otro la. administración de los bienes legados al me-
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nor, mientras que el padre es. menos sospechoso de

apasionamiento al regular la administración de los

bienes que deja el hijo nacido de común matrimonio,

y se le puede creer menos equivocado acerca de las

aptitudes del cónyuge supérstite para administrar el

patrimonio legado al hijo (1).»

¿Puede el padre disponer por testamento que, pa-

sando la madre 15. segundas nupcias, le sea incondicio-

nalmente conservada la administración de los bienes

de los hijos menores?

En favor de la afirmativa puede decirse que si el

padre puede quitar á. la madre supérstite la adminis-

tración que por la ley le corresponde, mucho mejor

podrá conferirsela cuando la ley se la quite; en cuan-

to en este caso, se consideraría administradora en vir-

tud de la facultad conferida por el padre; y asi como

éste puede nombrar a un extraño para administrar los

bienes legados á. los hijos menores, puede nombrar

para este cargo a la madre, aun cuando no le corres-

ponda por la ley.

A pesar de esto adoptamos, de acuerdo con la Ca-

sación de Nápoles, la doctrina contraria. Siempre que

la ley concede una facultad, su ejercicio encuentra,

naturalmente, un limite cuando choca contra una dis-

posición de orden público. Se sobreentiende que la fa-

cultad se ejerce en todo aquello no prohibido por un

precepto absoluto de la ley, pero cuando la prohibi-

ción ó el precepto existen, hay que respetarlos y no

pueden anularse mediante el ejercicio de una facultad

que la ley misma concede.

Hagamos aplicación de este principio al caso que

nos ocupa. El art. 237, relativo á. la madre viuda que

(1) Decisión de 20 Mayo 1868. (Anat., II, 2, 368.)
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quiere contraer segundas nupcias, contiene disposicio-

nes maniñestamente de orden público, pues lo son to-

das las disposiciones relativas a la patria potestad, a

la familia y á. los intereses de los hijos menores, que

en determinados casos reclaman una protección espe-

cial de la ley.

Al pasar la viuda a segundas nupcias, el legislador

teme el peligro de que el cariño a la nueva familia en-

tibie el afecto hacia la primera, y preocupándose de

las graves consecuencias que se derivarian si este te-

mor se convirtiese en realidad, llama oportunamente

al consejo de familia a deliberar si la administración

de los bienes de los hijos menores de edad debe ó no

conservarla la madre, y en el caso de que la conser-

ve, si debe imponerse condiciones á. dicha administra—

ción. El consejo de familia debe tomar estos acuerdos

en interés de los hijos menores de edad, á. quienes el le-

gislador quiere tutelar eficazmente: ahora bien; ¿cómo

podría el padre al ejercer una facultad, dejar sin

efecto las disposiciones legales en interés de los híj os

menores, y colocarse asi por cima del legislador, ex-

cluyendo todo peligro alli donde la ley prevé su exis-

tencia? Muy bien que el padre, como cualquier otro

extraño, pueda nombrar un administrador de los bie-

nes legados a la prole menor de edad, pero ¿puede re-

caer la elección del administrador en la persona de la

cual la ley tiene motivos para desconfiar? No puede

sostenerse la añrmativa sin poner al legislador en con"

tradicción consigo mismo, contradicción que se daría

al suponer que éste pudo conceder una facultad para

destruir aquello que él mismo establece por conside-

raciones de orden público.

184. La ley supone que las condiciones que el pa-

dre impone a la madre supérstite acerca de la educa-
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ción de los hijos y la administración de los bienes que

corresponden a los mismos, las dicta en mayor interés

de los hijos, y redundan en provecho suyo, sin que lle-

guen a disminuir el prestigio de la patria potestad

ejercida por la madre. Tal presunción, no obstante, no

excluye lo contrario, y puede muy bien darse el caso

de que las condiciones impuestas por el padre sean

inoportunas e inconvenientes. En esta hipótesis, el

mismo art. 235 faculta a la madre para pedir que se la

dispense de su cumplimiento, convocando un consejo

de familia, a fin de que resuelva sobre esta dispensa '

El acuerdo del consejo de familia será sometido ala

aprobación del tribunal, el cual proveerá oyendo al

Ministerio fiscal.

La controversia sobre la legalidad de las condicio'

nes puestas por el padre sobre si las mismas exce'

den 6 no de los limites de la facultad que la ley le con"

cede, es muy distinta de la relativa a la conveniencia

y utilidad práctica de mantener ó no las condiciones

que el padre dictó para la educación de los hijos y para

la administración de sus bienes. Aquélla, como cues—

tión de derecho, es ajena a la competencia del consejo

de familia, el cual sólo está. llamado a juzgar de la

conveniencia de mantener ó no las condiciones impues-

tas por el padre dentro de los limites concedidos por

la ley. De aquí, que siempre que la madre cuestione;

no sobre la oportunidad de las condiciones impuestas

por el padre, sino respecto de la facultad del padre de

imponer ó no determinadas condiciones, no es al con-

sejo de familia al que debe acudir, según lo dispuesto

en el art. 235, sino a la autoridad judicial competente»

por tratarse de una controversia ordinaria en la cual

se reclama contra un derecho lesionado (1).

Wena. Florencia, 15 Marzo 1875. (Anat., IX, 1, 212.)
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Si, en cambio, la controversia recae sobre la opor—

tunidad de las condiciones impuestas, que no exceden

de los limites trazados por la ley, el consejo de familia

es el único competen te, salva la facultad del tribunal,

para aprobar ó no el acuerdo en Sala de consejo y en

acto de jurisdicción voluntaria. La madre no puede

nunca acudir a los tribunales en contra de los causa-

habientes del marido para pedir la exención del cum-

plimiento de las condiciones impuestas por el padre,

alegando la impertinencia ó inoportunidad de los mis-

mos, porque el art. 235 se refiere a una materia deter-

minada, para la cual establece una competencia espe-

cial que no pueden alterar las partes.

Las deliberaciones del consejo de familia no produ-

cen efecto sin la aprobación del tribunal; de aquí que

si el consejo acuerda dispensar a la madre del cumpli-

miento de ias condiciones impuestas por el padre en

orden a la educación de los hijos 6 a la administración

de' sus bienes, y el tribunal no aprueba el acuerdo,

la madre está. obligada a cumplirlas, sin que pueda va-

ler la resolución favorable del consejo de familia. Si,

por el contrario, el consejo de familia resuelve que la

madre debe observar las condiciones impuestas, yel

tribunal no aprueba el acuerdo, ¿quid iuris en este

caso? ¿Estará. ó no obligada la madre a cumplir dichas

condiciones? En el art. 235 se prescribe que el acuerdo

del consejo de familia debe ser sometido a la aproba-

ción del Tribunal, el cual proveerá. oído el Ministerio

fiscal. No puede, pues, desconocerse la facultad del

tribunal de dictar aquellas providencias que considere

conformes a los intereses de los hijos y a proteger la

dignidad de la madre. Ahora bien; si el tribunal ha de

proveer, le corresponde, cuando deniega la aprobación

al acuerdo del consejo de familia informado en el sen-
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tido del enteró cumplimiento de las condiciones im-

puestas, decidir qué condiciones habrán de ser mante-

nidas y cuáles no, 6 si se esta en el caso de no mantener

ninguna, y es indudable que la madre, en nuestra opi-

nión, se debe atener a la resolución del tribunal.

Igualmente, en el caso antes mencionado, esto es,

en el de que el tribunal se niegue a aprobar el acuerdo

del consejo de familia, que exime a la madre del cum-

plimiento de las condiciones impuestas, puede el mis—

mo, al redactar su prbvidencia,áno atenerse por com-

pleto al parecer del consejo y declarar, por ejemplo,

observables algunas condiciones y otras no, y aun en

esta hipótesis, la madre deberá atenerse, necesaria-

mente, a la resolución del tribunal, salvo en todo caso

el derecho de apelación de la providencia que le com-

pete ante el Tribunal de Apelación constituido en Sala

de consejofy conformelá. lo que dispone para estos

casos el Código de procedimiento civil.

185. La madre que sobrevive al padre puede en-

contrarse en cinta. La ley llama a la sucesión sola-

mente a aquellos que han sido concebidos en el mo-

mento en que ésta se abre (art. 724); pero entre tanto,

mientras el parto no tiene lugar, no existe prueba le-

gal de la concepción, y es corriente en la jurispruden-

cia el principio de que no poseer un derecho 6 no po-

der probar el hecho del cual depende, son, en cuanto

a los efectos, una misma cosa. Si el parto tiene lugar,

la concepción no puede ponerse en duda, y la sucesión

tiene lugar siempre que aquélla se haya verificado en

el momento en que ésta se abre. Pero durante el tiem-

po transcurrido entre la concepción y el parto se está.

en un estado de verdadera incertidumbre; la concep-

ción puede ser verdadera, y puede ser supuesta; ¿qué

hacer en este caso? Considerar al hijo como nacido, y
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conceder, por lo tanto, a la madre la administración

y el usufructo de los bienes correspondientes al mismo,

puede perjudicar á. los verdaderos herederos si el parto

no tiene lugar 6 el feto no nace en condiciones de

viabilidad. Por el contrario, dar a los herederos legi-

timos ó testamentarios la posesión ó disfrute de los

bienes de la herencia, sin tener en cuenta el embarazo

y el probable nacimiento de un hijo póstumo, puede le-

sionar gravemente los intereses de éste y los de la ma-

dre, que tiene derecho al usufructo legal.

Al objeto de proveer a esta anormalidad de circuns-

tancias, el legislador patrio ha acudido al Derecho

romano, y tomando del mismo (1) la institución de la

custodia al vientre y de la posesión al vientre de los bie-

nes hereditarios, ha tomado su esencia, aunque modifi-

cando la institución misma conforme al progreso de

la civilización, y ha dispuesto en el art. 236 que, si a

la muerte del marido la mujer se encuentra en cinta, el

tribunal, á instancia de persona interesada, puede

nombrar un curador al vientre.

La disposición de la ley es bastante lacónica, y deber

del intérprete es, por lo tanto, colmar el vacío que las

pocas palabras del legislador dejan por llenar.

El precepto del art. 236 está. dictado, evidentamen-

te, en interés del hijo por nacer. Esto no necesita de-

mostración. Pero mientras el hijo no ha nacido, y se

ignora, por lo tanto, si está. concebido, 6 si concebidº,

nacerá viable, ¿quién, para los efectos de la disposi—

ción contenida en el articulo a que nos referiamos, re-

presenta los intereses de aquél?

La madre, sin duda, es la que, con preferencia a

(l) Consúltese los dos tit. Digest., de inspioíendo ventre, e

de ventre in possessione mittendo.
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otra persona, representa los intereses del hijo por na-

cer, especialmente cuando sus intereses están ligados

á los de la prole futura. Supongamos, en efecto, que el

marido difunto no dejó hijos vivos, y que su herencia

corresponde, por la ley, á. los herederos legltimos: la

viuda, que sabe su embarazo, tiene el mismo interés

que el hijo por nacer, porque si éste adquiere la he—

rencia del padre, aquélla tiene el usufructo legal en

virtud de la patria potestad. Pero el legislador ha de-

bido suponer el caso, aunque raro, de que la madre, a

fin de no perjudicar a los herederos legítimos ó testa-

mentarios, pueda ser inducida a ocultar su embarazo.

De aqui, que no sólo a la madre corresponda el dere-

cho de pedir al Tribunal el nombramiento de un cura-

dor al vientre, sino a cualquier persona interesada.

¿Quiénes son estas personas interesadas? la Ley no

lo dice. Es cierto que no se requiere que dichas per—

sonas ostenten un interés material 6 económico, por

la razón de que no velan por un derecho propio, sino

por el de un ser que no ha nacido. Basta, por lo tanto,

un interés de orden moral para legitimar la deman-x

da del curador, por lo que suponemos que los parien-

tes, tanto del padre difunto como de la madre, pueden

invocar del Tribunal la providencia de que habla el

art. 236. No creemos que el derecho de proponer esta

demanda corresponda al Ministerio público, porque

el articulo en cuestión no lo expresa; y de otro lado,

cuando la ley quiere atribuir al Fiscal un derecho

con facultad para ejercitarlo ante los tribunales, lo

declara expresamente.

No pudiendo obtenerse la prueba legal de la con-

cepción, sino cuando el parto ha tenido lugar, no se

puede exigir al que propone la demanda para el nom-

bramiento del curador al vientre que se suministren
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indicios ó se demuestre de algún modo el presunto

embarazo.

No hay que perder de vista que el art. 236 no im-

pone como una obligación el nombramiento decurador,

sino que faculta para ello al Tribunal, el cual, cuando

lo crea oportuno, puede no hacer uso de ésta, como

acontece en todas las materias facultativas. Al Tribu—

nal, pues, corresponderá apreciar la oportunidad 6

inoportunidad de la demanda propuesta, y decidirá

según el dictamen de su propia conciencia.

La demanda para el nombramiento de curador no

lesiona los derechos de nadie, sino que es una mera

medida preventiva dirigida á proteger derechos even-

tuales dependientes del nacimiento del hijo que se su-

pone concebido. No debe ser, pues, la misma propues—

ta en la forma ordinaria y en juicio contradictorio

entre los interesados, sino que se debe proponer al

Tribunal por medio de una simple instancia en acto

de jurisdicción voluntaria y salvo el derecho de recla—

mar á la autoridad superior, según se dispone en el

Código de procedimiento civil.

Se ha tratado la cuestión, especialmente por los

comentaristas del Código francés, de si puede nom-

brarse un curador al vientre, cuando el padre difunto

deja hijos en la menor edad, y por lo tanto, corres-

ponde á la madre, por disposición de la ley, el derecho

de administrar el patrimonio dejado por el mismo.

Hacemos notar que entre nosotros no tiene razón de

ser tal cuestión. En efecto; el precepto del art. 393 del

Código francés, es sustancialmente distinto del conte-

nido en el art. 236 del nuestro. El legislador francés

impone el nombramiento del Curador usando de la

expresión: será nombrado un curador al vientre, mien-

tras que el legislador patrio ha traducido en simple
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facultad lo que en Francia se prescribe como obliga-

ción. Teniendo en cuenta esta notable diferencia, la

controversia propuesta no tiene entre nosotros valor

juridico alguno, sino sólo un valor de apreciación.

Proceda ó no el Tribunal al nombramiento de curador

al vientre, no es lícito entre nosotros hablar de viola-

ción ó falsa interpretación de la ley; es lícito sola-

mente indagar la oportunidad 6 conveniencia de la

deliberación del Tribunal. Llevada la cuestión á este

terreno, no puede decidirse con un criterio absoluto,

sino que conviene apreciar en cada caso todas las cir-

cunstancias de hecho y juzgar con arreglo a ellos

si es 6 no oportuno el nombramiento de curador al

vientre.

Nombrado el curador, ¿cuál es su misión? El cura—

dor se da tanto á la persona del hijo futuro, como á

sus bienes. En interés de la persona del hijo, el cura—

dor vigilará el parte para que éste no se oculte, ó por

el contrario, se suponga sin tener lugar, con el fin de

poseer el usufructo de una herenéia cuantiosa. En

cuanto á los bienes, tendrá su administración, impi—

diendo su dilapidación ó deterioro en perjuicio del

póstumo. Tal es la misión que tiene el curador al

vientre. Pero así como la ley no exige en modo algu-

no el nombramiento de curador, limitándose á con-

ceder al Tribunal la facultad de nombrarle, suponemos

que corresponde al Tribunal determinar, en cada caso,

las atribuciones que corresponden al curador nombra-

do. Así, el Tribunal puede confiar al curador la simple

custodia del vientre y negarle la administración de los

bienes, la cual puede ser conferida á. otra persona, 6

al conferirle dicha administración, puede determinar

sus condiciones y establecer el modo de distribuir las

rentas.



. 352 DERECHO CIVIL

El nombramiento de curador, ¿puede recaer en la

persona misma de la madre?

La negativa nos parece evidente, dados los prece-

dentes del articulo que examinamos. La Comisión del

Senado formuló una disposición bastante distinta de

la actualmente contenida en el art. 236 del Código.

eCuando la mujer embarazada, leemos en la Memoria

Vigliani (1), tenga otros hijosá los cuales haya de de-

volverse los bienes del póstumo, si éste no naciese ó

naciese sin vida no habrá peligro de conferir á la

madre, investida ya de la administración de los hijos

vivos, la de los bienes del hijo por nacer. Pero si por

no llegar á nacer el póstumo, debiesen pasar los bie-

nes á los extraños, á la familia, es claro que la opo-

sición de intereses de éstos y de la madre 6 del póstu-

mo, exige que se confíe su administración, no á la

madre, sino á otra persona no interesada. Para pro-

veerá estas diversas contingencias, la Comisión ha

creido deber facultar al consejo de familia el nombra-

miento de curador para los bienes del póstumo, de-

clarando que podrá asimismo ser nombrada la mujer

misma. La prudencia del consejo proveerá, en la ma-

nera más conforme, á la conservación de los derechos

de todos los interesados en los distintos casos.»

En la Comisión legislativa, en cambio, no prevale-

ció la idea de un curador para los bienes. En efecto;

se observaba justamente, que estando por la ley atri-

buida la patria potestad á la madre supérsite, no ha-

bía razón alguna para preocuparse exclusivamente de

la administración de los bienes, para quitársela á la

madre y dársela á un curador especial. Prevaleció, en

cambio, la idea de nombrar un curador especial al

(1) Véase Race. di lavar. prep., vol. I, pág. 244.
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vientre, cuya misión no se refiriese sólo á. la conser-

vación de los bienes en interés del póstumo, sino que

se extendiese también á la persona misma de éste y

a garantir los intereses de los herederos legltimos ó

testamentarios, impidiendo la ocultación del parto ó

la sustitución del mismo (1).

En la idea, pues, del legislador, el nombramiento de

un curador al vientre comprende también la tutela

de unos intereses en oposición con los de la madre, por

lo que no le parece admisible que el nombramiento del

curador pueda caer sobre la misma.

186. Aun cuando el derecho de patria potestad co-

rresponde, según la ley, tanto al padre como a la ma-

dre, no obstante, cuando el derecho se ejercita por

esta última, está sujeto á algunas restricciones, fun-

dadas, en parte, en la deferencia al padre como cabe-

za de familia, y en parte, en la misma condición de

la mujer. De una de estas restricciones hemos hablado

ya en párrafos anteriores de este capitulo, al tratar de

las condiciones que el padre puede establecer por tes-

tamento ó por documento auténtico á la madre supers-

tite, por lo que concierne á la educación de los hijos y

administración de sus bienes. Aqui vamos ahora á

ocuparnos de otra que á la viuda se impone cuando

quiere contraer segundas nupcias. El art. 237 la obli-

ga, en este caso, á convocar el consejo de familia,

para que éste delibere si se debe ó no conservar la

administración de los bienes y establezca, si lo cree

oportuno, condiciones relativas á dicha administra-

ción cuando deba conservarla la madre, y á la edu-

cación de los hijos. Tal deliberación, como la reclama-

(1) Véase Diario de la sesión de 3 Mayo 1865. (Relación de

trabajos preparatorias, vol. V, pág. 144.

Tomo ¡11 23
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ción de la madre que no quiera aceptar las condiciones

establecidas por el padre difunto, debe ser sometida á

la aprobación del Tribunal, que tiene facultad para

dictar las mismas providencias.

El precepto del art. 237 no debe confundirse con el

del art. 232. Este último no se refiere más que á la

pérdida del usufructo y se extiende á ambos padres,

y, por lo tanto, también al padre cuando pasa á se-

gundas nupcias; pero no envuelve la pérdida del dere-

cho de administrar los bienes, el cual conserva mien-

tras no se le prive de él por abuso de la patria po-

testad. . .

El precepto del art. 237, en cambio, se refiere ex-

clusivamente á la viuda, la cual, al contraer segundo

matrimonio, además de la pérdida del usufructo, en

que incurre en virtud del art. 232, puede ser privada

también de la administración de los bienes de los hi-

jos, confiándosela á un curador especial nombrado por

el consejo de familia, y se le pueden imponer condi-

_ciones concernientes á la educación de los hijos, dis-

posiciones que no se extienden al padre que contrae

segundas nupcias.

¿Cuál es la razón de esta diferencia? El Tribunal de

Apelación de Catanzaro la expone en estos términos:

Si la madre vuelve á casarse, el legislador no puede

echar en olvido las enseñanzas de la experiencia ni

desconocer la naturaleza humana, dejando sin protec-

ción á los hijos menores del primer matrimonio. La

madre que pasa a segundas nupcias abre su corazón

á nuevas afecciones; su nueva condición, sus nuevas

relaciones debilitan los sentimientos maternales hacia

los hijos del primer matrimonio, repartiéndolos entre

éstos y los del segundo, y los cuidados asi divididos

son menos fuertes y menos útiles. De aqui que la ley,
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con justa previsión, haya prescrito que el consejo de

familia, cuando la madre pasa a segundas nupcias,

provea á la educación de los hijos y la administración

de los bienes, ya se conserve esta administración á la

madre, ya se le quite 6 le pierda por no estar confor-

me con el precepto legislativo (1).»

Al hablar de las condiciones que el padre puede im—

poner a la madre supérstite en orden á la educación

de los hijos, notamos que éstas no pueden destruir la

patria potestad, cuyo ejercicio corresponde de derecho

á la madre. Este mismo criterio es aplicable en orden

á las condiciones que el consejo de familia puede im-

poner a la madre binuba, por lo que éstas no pueden

ser de tal indole que lleguen á desautorizar á la ma-

dre, haciendo ilusoria su patria potestad (2).

Si el consejo de familia decide, por ejemplo, que el

hijo menor sea criado y educado por alguno de los

abuelos ó parientes, concediendo á la madre el dere-

cho de visitarlo cuando quiera, esta disposición exce-

de de los limites de las atribuciones que le concede la

ley; y tratándose, no ya de la oportunidad 6 conve-

niencia de adoptar una disposición facultativa, sino

de la violación de un derecho, la madre puede acudir

á los tribunales por la vía ordinaria y en juicio con-

tradictorio para obtener que sus derechos sean respe-

tados y no violados por cualquiera (3). El cuidado de

la persona del hijo menor de edad es la principal atri-

bución de la patria potestad; y este cuidado se le arre-

bata á la madre confiando la educación del hijo á otra

persona; luego este acuerdo lesiona evidentemente el

derecho de patria potestad de la madre.

(1) Decisión de 14 Marzo 1874. (Anat., VIII, 2, 168.)

(2) Cons. Trib. Ap. Poterza, sopra cit.

(8) Gons'.Trib. Ap. Génova, 3 Junio 1875. (Anat., IX,2,322.)
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Puede, sin embargo, el consejo de familia decidir

que el hijo sea puesto en un colegio ¡1 otro estableci-

miento de enseñanza. cInspiradas las disposiciones de

los artículos 237 y 238, dice el Tribunal de Apelación

de Lucca (1), en la desconfianza que inspira la unión

de la madre con un segundo marido y en la mira de

salvar, en cuanto le sea posible, a los hijos del prime-

ro de los peligros a que por el nuevo estado de la ma-

dre pueden encontrarse expuestos, cualquiera com-

prende que este En se vería frustrado y toda cautela

resultaría inútil si el consejo de familia no tuviese fa-

cultad para impedir la convivencia de los menores con

la madre binuba y con el padrastro. No es cierto que

la patria potestad no pueda ejercerse sino viviendo

con los hijos, porque esto equivaldría á afirmar que

se despojan de ella todos los que colocan á sus hijos

en centros de enseñanza. Lo cierto es que, en el caso

en cuestión, la ley limita, pero no destruye, el dere-

cho de la patria potestad, y no hace otra cosa que

atribuir al consejo de familia una facultad que con

frecuencia es ejercida voluntariamente por los padres

de familia (2).

187. El acuerdo del consejo de familia, cuando la

madre pasa á segundas nupcias, debe ser sometido a

la aprobación del Tribunal, que puede dictar las con-

siguientes providencias, conforme al art. 235. La ne-

cesidad de esta aprobación, ¿atribuye a la madre el

derecho de reclamar contra los acuerdos del consejo

que la priven de la administración de los bienes de

los hijos y le impongan condiciones para su edu-

cación?

(1) Decisión de 5 Marzo 1870. (Anat., IV, 2, 70.)

(2) En el mismo sentido cous. Trib. Ap. Lucca, 24 Junio

1867. (Anat., I. 2, 285.)



POR FRANCISCO RICCI 357
 

Una sentencia del Tribunal de Apelación de Móde—

na (1) responde afirmativamente á esta pregunta, re-

conociendo en la madre binuba el derecho a reclamar

en Vía contenciosa ante los tribunales contra la opor-

tunidad de los acuerdos del consejo. A este propósito,

se lee lo siguiente enla citada sentencia: cAl determi-

narse la madre binuba á reclamar contra los acuerdos

del consejo de familia (en la cual se le priva de la ad-

ministración de los bienes de los hijos), procedió legal-

mente al citar en Vía contenciosa á los miembros del

consejo de familia, toda vez que esta es la Vía proce-

dente, conforme al art. 815 del Código de procedi-

miento civil, sustrayéndose á la jurisdicción volunta-

ria que tiene lugar inter volentes et consentz'entes

absque forma iudz'cz'i, siendo incompatible con el con-

cepto de jurisdicción voluntaria una causa que impli-

que contradictores y que afecte naturaleza conten—

ciosa.»

No podemos suscribir esta opinión porque está muy

alejada del espíritu de la ley. Admitamos que, aun

cuando el acuerdo del consejo sea ilegal por rebasar

los limites de las facultades que le concede la ley,

como sucedería en el caso en que las condiciones por

él impuestas para la educación de los hijos anulasen

la patria potestad de la madre, ésta pueda recurrir á

la via contenciosa ante los tribunales para reclamar

la posesión de sus derechos puestos en tela de juicio;

pero rechazamos totalmente que la madre pueda usar

esta via cuando no se litiga sobre la legalidad del

acuerdo del consejo, sino sobre la conveniencia ú opor-

tunidad del mismo. En este último caso, tratándose de

materia puramente facultativa, la cual excluye abso-

(1) Véase Decisión de 9 de Abri11872. (Anat., VI, 2, 367.)
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lutamente toda controversia sobre violación de dere—

cho, no es posible salirse de la competencia especial

reconocida en los artículos 237 y 238 al consejo de fa-

milia, salvo la aprobación del Tribunal en acto de ju-

risdicción voluntaria y en Sala de consejo (1). La ma-

dre, pues, que no encuentra conveniente a los intere-

ses del hijo menor el acuerdo del consejo de familia,

el cual, por su parte, cae dentro de los limites de la

legalidad, puede exponer al Tribunal sus razones,

pero sin juicio contencioso, y sin rebasar los limites

de la jurisdicción voluntaria, y si el Tribunal no acoge

bien sus pretensiones, puede también reclamar a la

autoridad superior del Tribunal de Apelación, confor-

me á lo dispuesto en el art. 751 del Código de proce-

dimiento civil, pero no puede promover juicio ordina-

rio en contradicción con los individuos del consejo.

No nos parece invocada oportunamente la disposi-

ción del art. 815 de procedimiento civil, ya porque

este se refiere a los individuos del consejo de familia

que se encuentren en minoría y no a las personas con

respecto a las cuales se tomó el acuerdo; ya porque

dicho artículo es sólo aplicable á. los acuerdos no su-

jetos á. aprobación del Tribunal, lo cual no sucede en

este caso.

Al negar a la madre el derecho de impugnar en jui-

cio contradictorio la oportunidad 6 conveniencia de

los acuerdos del consejo de familia, estamos muy lejos

de caer en el exceso opuesto y aceptar, por tanto, la

teoria de aquellos que no conceden al Tribunal otra

facultad que la de indagar si las formas exigidas por

la ley se observaron por el consejo de familia, vedán-

(1) Véase en este sentido Ap. Turin, 26 Julio 1878. /Ra_cc.,

XXX, ll, 828.)
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dole entrar en la validez del acuerdo adoptado cuando

éste se les somete para su aprobación.

El art. 237 prescribe que el Tribunal, cuya aproba-

ción se solicita, puede dictar sus providencias confor-

me á la pauta del art. 235. Ahora bien; ¿cónio podria

el Tribunal proveer si no estuviese llamado más que

a pronunciar solamente sobre la forma de los acuer-

dos? La providencia implica el conocimiento del asun-

to sobre que recae; si el Tribunal, pues, ha de proveer,

está necesariamente obligado á conocer de la validez

de los acuerdos del consejo.

188. Si la madre que tiene hijos sujetos a su patria

potestad no convoca el consejo de familia antes de

contraer nuevo matrimonio, pierde ipso jure el dere—

cho de administrar los bienes de los hijos, y el pretor ,

a instancia del Ministerio público 6 de las personas in-

dicadas en los artículos 252 y 253, ó de oficio, convo-

cará el consejo de familia para que provea a la admi-

nistración de los bienes de los hijos y decida las con-

diciones para su educación.

El derecho de administrar los bienes de los hijos me-

nores no debe confundirse con el derecho de patria po-

testad, por lo que, si la madre pasa a segundas nup-

cias sin convocar el consejo de familia, pierde el pri-

mero, pero no el segundo, que conserva, no obstante,

la administración por otra persona de los bienes de los

hijos (1).

La madre binuba, si bien pierde el derecho, en el

caso previsto por este articulo de la administración de

los bienes de los hijos, le conserva, sin embargo, de

hecho mientras no se convoca el consejo de familia y

se provee sobre este punto. Ni puede ser de otro modo,

(1) Véase Ap. Catania, 500tubre 1882. (Race., XXXV, 1 1, 136.)
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porque si la madre hizo mal en omitir la convocato-

ria del consejo antes de contraer matrimonio, haria

peor en abandonar la administración de los bienes de

los hijos antes de que se nombre persona á quien con-

liarla.

Pero el legislador quiere preVenir la violación de la

ley por parte de la viuda que vuelve a casarse, y

prescribe á este objeto que el nuevo marido, en unión

de ella, responde solidariamente, no sólo de la admi-

nistración ejercida posteriormente al segundo matri-

monio, sino anteriormente (artículo citado). Con esta

disposición ha querido el legislador interesar también

al nuevo marido para que éste haga convocar el con-

sejo de familia antes de la celebración de las segundas

nupcias.

Por lo que hace a la responsabilidad personal del

nuevo marido, en orden a la administración ejercida

por la viuda con anterioridad al matrimonio, no puede

extenderse á la rendición de cuentas de los frutos per-

cibidos, si la madre disfrutaba el usufructo legal, sino

que se limita á los daños y deteriºros que por culpa

suya pueden haberse acarreado al patrimonio de los

hijos.

La pérdida por parte de la madre de la administra-

ción de los bienes de los hijos sujetos a su potestad no

es irrevocable, sino que el consejo de familia puede,

según el art. 238, devolvérsela cuando lo repute con-

veniente á los intereses de la prole.

189. El nuevo marido se entiende siempre asocia-

do a la madre en la administración, tanto si ésta le

fué conservada, cuanto si se le devolvió por el consejo

de familia; por lo que es responsable solidariamente

con aquélla (art. 239).

¿En qué sentido se debe entender que el marido es—
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ta asociado á la madre en la administración de los

bienes de los hijos? En el art. 396 correspondiente del

Código francés se ordena que a la madre binuba se le

dará como cotutor el segundo marido. Según el ar-

tículo 239 de nuestro Código, ¿es acaso el marido un

cotutor? No; porque no puede hablarse de tutela du—

rante el ejercicio de la patria potestad. El derecho de

administrar los bienes del hijo corresponde a la ma-

dre en virtud de la patria potestad, aunque se la pue-

da privar de él a causa del segundo matrimonio; lue-

go no ejerce en modo alguno una tutela, y el“ marido

no puede considerarse como cotutor.

Dada la dependencia de la mujer al marido como

cabeza de familia, está naturalmente llamado por su

misma posición a ingerirse en la administración ejer-

cida por la mujer; por lo que todos sus actos se consi-

deran autorizados por el [marido y de acuerdo con

éste. Esta presunta ingerencia ha inducido al legisla-

dor patrio á considerar al marido como asociado con

la mujer en la administración de los bienes y á repu—

tarlos a ambos solidariamente responsables.

Derivando la responsabilidad del marido de su pre—

sunta ingerencia en la administración, tiene derecho

de poner a cubierto su responsabilidad y vigilar la

misma e impedir que la mujer proceda a realizar ac—

tos sin su consentimiento. Esta vigilancia no puede

legalmente ejercerse de otro modo que sometiendo a

la madre a la necesidad de la autorización marital y

en todo lo que se refiere a la administración del pa—

trimonio de los hijos.

Para el cumplimiento de las obligaciones que el

marido y la madre contraen por el hecho de la admi-

nistración ejercida por ésta, no procede la hipoteca

legal, porque ésta se concede por el art. 1,869 al me—
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nor y al interdicto sobre los bienes del tutor, y todo

lo relativo a la tutela no puede aplicarse a la madre

que ejerce la patria potestad ni a su marido, el cual

no tiene, en modo alguno, la cualidad de tutor.

190. La disposición del art. 237 constituye una ley

eminentemente personal y es aplicable a la madre

que pasó a segundas nupcias antes de la publicación

del Código sin vicio de retroactividad. (El espíritu que

anima esta disposición, observa el Tribunal de Apela-

ción de Milán (1), es evitar el peligro dela distracción

de rentas a favor de la nueva familia de que forma

parte la mujer nuevamente casada, en perjuicio de los

hijos del primer matrimonio a los cuales pertenecen

aquéllas, y que el nuevo vínculo de la madre binuba

no sea ocasión para que los bienes de los hijos del

primer matrimonio se administren mal, El espíritu,

pues, del art. 23710 hace aplicándolo tanto a la madre

que se vuelve a casar antes de la vigencia del Código

civil cuanto a la que se casa después.»

(Ni tampoco, agrega el Tribunal de Apelación de

Lucca (2), para negar a estas disposiciones el carácter

de personales y sustituirlas por el de reales 6 inefica—

ces para obligar a los matrimonios anteriores, se pue-

de oponer la responsabilidad impuesta al padrastro;

porque esta responsabilidad, si bien afecta realmente

a su patrimonio, es efecto mediato, indirecto, even—

tual, accesorio, mientras su objeto directo, inmediato

y principal es claramente la constitución de la nueva

familia que forma la madre, al ligarse con nuevo

matrimonio, esto es, la regulación de los derechos y

deberes de todos los que la componen, y por lo tanto,

 

(1) Decisión de 8 Febrero 1875. (Race., XXVII, 2, 454.)

(2) Decisión de 27 Agosto de 1870. (Anat., IV, 2, 499.)
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un objeto manifiestamente personal que hace preva-

lecer en la ley este carácter y lo mantiene aun en lo

que se refiere a las cosas.»

191. Disuelto el segundo matrimonio, si la madre

fué privada por el consejo de familia de la adminis-

tración de los bienes del hijo, conforme al art. 237, ó

decae de él a“ tenor del art. 238, ¿recobra ésta de

derecho la plenitud de la patria potestad y, por lo

tanto, la administración perdida?

c0bserva a este propósito el Tribunal de Apelación

de Milán que las atribuciones del consejo de familia,

convocado a tenor delos artículos 237 y 238, se pres-

tan, por su naturaleza temporal, transitoria y limita—

da, a las deliberaciones consignadas en dichos artícu—

los, y que, por tanto, no se les puede atribuir a estos

consejos el carácter de permanencia, expresado en el

siguiente art. 249 para el caso de abrirse la tutela.

Por lo que surge también la duda sobre su competen—

cia para deliberar, en el caso en que por la muerte del

marido se disuelva legalmente el matrimonio. Parece,

pues, que por esta contingencia falta aquella única

condición de hecho, solamente en consideración a la

cual la ley creyó necesario proveer conforme a los

artículos 237 y 238 (I).»

A nosotros nos parece que para resolver esta cues-

tión se debe huir de aquellos principios, con los cuales

hemos resuelto la cuestión de si el padre que pierde el

usufructo legal por haber contraído segundo matrimo-

nio, le recobra por la disolución de éste.

Haya ó no la madre convocado el consejo de familia

antes de celebrar las segundas nupcias, no pierde por

ello la patria potestad, que conserva siempre. Puede

(í) Dodsión de 28 Diciembre 1875. (Race., XXVIII, 2, 182.)
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sólo suspenderse, si así lo acuerda el consejo de fami-

lia, el ejercicio de su derecho de administración sobre

los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad, sus-

pensión que no tiene otra razón de ser que el nuevo

estado de cosas y el peligro inherente a la misma de

una mala administración. Pero cuando las cosas vuel-

ven a su estado anterior, no hay ya razón para que

siga en suspenso el ejercicio de derecho de la madre,

por lo que ésta le recobra opc legis, por depender la

suspensión de un estado de cosas que ya no existe.

Sin embargo, las cosas no vuelven a su primitivo

estado por el solo hecho de la desolación del segundo

matrimonio; es necesario, además, que no supervivan

hijos de éste. En efecto; si éstos existen, subsiste el pe-

ligro de que la madre convierta en beneficio de ellos

los bienes de los hijos del primero, administrados por

ella, y es, por lo tanto, racional que la suspensión sub-

sista mientras el consejo de familia no crea oportuno

restituir á la madre la administración del patrimonio

de los hijos.

FIN DEL TOMO III
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TITULO II'

DERECHOS ! DEBERES INHERENTES AL MATRIMONIO

CAPÍTULO PRIMERO

Autorización marital.

 

. Fundamento y objeto de la autorización marital.—

2. La mujer tiene personalidad propia. No puede ser

equiparada al menor.—3. Los casos previstos por la

ley en los cuales la mujer necesita la autorización ma-

rital. son taxativos. La autorización no puede exten—

derse ¡ casos no previstos.—4. La autorización, en los

casos en que se exige, puede ser concedida por el ma-

rido tácitamente. La autorización tácita puede, asimis—

mo, ser posterior al acto ejecutado por la mujer.—

5. La mujer no puede hacer donaciones sin la autori—

zación marital. Ni aun en el caso en que la donación

sea a favor de ios hijos. En esta prohibición no se

comprenden los regalos módicos admitidos por si

uso.—6. La mujer no puede enajenar bienes inmue—

bles sin el consentimiento de su marido. Puede. no

obstante, adquirirlos sin necesidad de autorización.

En la prohibición de enajenar se comprende cualquier

disminución de la propiedad. Si en ella se comprende

- el mandamiento por más de nueve años. La necesi-

dad de ia autorización no hace inalienables los bienes

de ia mujer.—1. La mujer puede proceder á una divi-

sión sin solicitar el consentimiento dei marido. No pue-

de, en cambio, transigir. sin ia autorización, asi como
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tampoco renunciar á los derechºs reales que puedan

corresponderle en ia división.—8. La mujer no puede

cºntraer préstamºs, liberar capitales ó constituirse en

ñadora sin el consentimiento del marido. Tampoco si

el mutuo tiene pºr objeto extinguir una deuda. Si se

requiere ia licencia para ia novación. La prohibición

relativa ¡¡ la fianza tiene lugar aun en el caso en que

la misma se haga en favor de los hijos.—9. La mujer

no puede comparecer en juicio ui transigir en los ac—

tos arriba indicadºs. Cómo debe entenderse esta dis-

posición. Si puede el demandado deducir el defecto de

autorización. No es necesaria en el juicio ejecutivo.—

10. La mujer puede prescindir de la autorización cuan-

do el marido sea menor, se encuentre ausente., sujeto

¡ interdicción ó condenado á más de un año de prisión,

durante el cumplimiento de la condena. La necesidad

de la autorización cesa también en el caso en que el

marido esté inhabilitada—11. El marido, para los

efectos de la licencia marital, puede considerarse au—

sente aun cuando esté solamente no presente. Condi-

ciones que se requieren para que la no presencia pue—

da considerarse como ausencia.—12. La mujer no ne—

cesita licencia cuando está legalmente separada por

culpa del marido. Cuando la separación sea pºr culpa

de ambos cónyuges, la mujer necesita licencia judi—

cial.—13. La mujer que ejerce el comercio no nece—

sita licencia marital. Siempre, no obstante, que se

trate de actos de comercio.—14. Cuando ei marido se

niega a dar la autorización, ó en el caso de intereses

opuestos, correspºnde á los tribunales autorizar a la

mujer. Caracteres que deben concurrir en la oposición

de interés. Obligaciones solidarias. Fianza—15. Quié-

nes pueden impugnsr las obligaciones contraídas por

la mujer sin autorización, en los casºs en que ésta es

necesaria. Quid, si la mujer ha procedido cºn dolo ha-

ciendo creer al tercero que es mayor de edad 6 viuda.

CAPITULO II

De los alimentos.

16. Ei derecho de aiímentos es personal. No puede trans-

mitirse á otro. Si es renunciable. Es un derecho reci-
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proco. Es asimismo Personal la obligación de prestar-

ios.—l7. Cómo se establece la cuantía de los alimentºs.

Necesidades del que los exige. Cómo se regulan. Facul—

tades del obligado á. prestarlos. Variabilidad de la

cuantía alimenticia. No se puede oponer la excepción

de cosa juzgada al que reclama el aumento ó disminu-

ción de los alimentos por cambios en las circunstan—

cias de fortuna.—18. Facultad de elección de que puede

usar el obligado a prestar alimentos. Facultades que

competen al juez.—19. La obligación de varias perso-

nas á dar alimentºs, no es solidaria. Cada una de ella

está obligada en proporción á su haber.—20. Por lo

que se refiere á los alimentºs debidos por la ley, no

hay derecho á exigir las pensiones vencidas y nº perci-

bidas. Quid si se hubieran cºntraído deudas para vi-

vir.—21. Si por virtud de sentencia que condena á pa-

gar alimentos puede constituirse hipoteca.—22. Los

alimentºs debidos no pueden compensarse con otro

crédito.—23. Débense alimentºs, en primer lugar, am-

bos cónyuges. Fundamentos de esta obligación.—

24. La mujer separada por su culpa del marido, no pier-

de su derechoáexigir alimentºs de éste. —25. El mari-

do no debe á la mujer alime'ntos cuando ésta. sin justa

causa, se aleja del hogar conyugal y se resiste a volver.

Quid si el marido hubiese tolerado la ausencia de la

mujer.—26. Derecho de alimentºs de la viuda durante

el año de luto.—27. Los gastos de la última enferme-

dad de la mujer son de cargo del marido. Este no pue—

de reclamarlos de los herederºs de aquélla.—28. La

mujer está obligadaádar alimentos al marido aun con

las rentas de sus bienes parafernales. —29. La obliga-

ción de alimentar recae, en segundo lugar, sobre los

descendientes. En tercer lugar, sºbre los ascendientes.

Los padres no estáu ºbligados & asignar una renta a

sus hijºs con ocasión de su matrimonio.—30. La obli-

gacióu de alimentar corresponde, en cuarto lugar, al

yerno y á la uuera. Eu quiuto lugar, al suegro y a la

suegra. Cuándo cesa entre estas personas la obligación

de prestar alimentos. Si cesando la obligación cºn res-

pecto á uno, cesa también cou respecto al otro.—

31. En último términº, la obiigacióu de alimentar re-

cae sºbre los hermanosylas hermanas. En qué medida

son debidos por éstos y en que casos. Los sobrinos
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no tienen derecho á ser aiimentsdos por ios tios.—

32. Cuando se piden alimentos si que está obiigado á

darias en segundo lugar, tercerº, etc., se debe probar

que is persons obligada en primer término no tiene

medios de snministrarios. No es, sin embargo, preci-

so escuchar previamente a la misma.. . . ............ .

CAPITULO III

De la separaclón personal de los cónyuges.

83. La separación personal de ios cónynges puede ser

judiciai ó voiuntaria. Por que el Código francés no nd-

mite la separación por mutuo disenso.—34. La separa-

ción voluntaria debe ser aprobada por el juez. Fun-

damento de esta aprobación. Sobre que extremos debe

resolver el juez.—85. La sentencia que confirma la se-

paración por el mutuo disenso, no impide qne se pue—

da luego pedir la separación por cnipa de uno de los

cónyuges.—36. Diferencia entre la separación voinn-

taria y la judicial. Pérdida de los gananciales. Dere—

chos accesorios.—37. Sólo iºs cónyuges pueden pedir

is separación. Si puede intervenir nn'tercero en ei jui-

cio de separación.—38. Si ios hechos en virtud de ios

cnales se pide la separación han ocurrido bajo ei im-

perio de ieyes anteriores deben, sin embargo, ser apre-

ciadºs según ias leyes vigentes en ei momentº en que

se interpºne la demanda.—39. Separación pºr causa

de adniterio. Diferentes efectºs dei adniterio de ia mn-

jer y ei marido. Guindo ei adniterio dei marido de de'

recho á is mujer para pedir ie. separación.—40. Sepa-

ración por abandºnº voinutariº. Cºncepto dei aban-

dono.—41. Separación por excesos, injurias, etc. Cuán-

do se reputan taies. Si una injuria ó amenaza aisladas

autorizan para pedir la separación.—42. Separación

por condena en causa criminal… Condena anterior al

matrimonio. Indulto. Amnistia—43. La mujer puede

pedir la separación si el marido, sin motivos justos, no

fija su residencia 6 no la establece conforme exige sn

condición, cuando tenga medios para ello. La condi-

ción a que ha de atenderse es la del marido, no la de

la mujer. El.determinar si la residencia adoptada res-

ponde ó no ¡i la posición del marido, está encºmenda—
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do ¡'I la apreciación del juez.—44. Cómº se prueban los

hechos en que se funda la demanda de separación. In—

terrºgatorio. Examen de testigos. Cartas cºnfidenciales

dirigidas á.nn tercerº.—45. Si la culpa cºmún a am-

bºs cónyuges puede impedir que se admita la deman—

da de separación.—46. Por la recºnciliación se pierde

el derecho ¡¡ pedir la separación. Requisitos de la re-

conciliación. Nueva culpa pºsterior ¡¡ la recºncilia-

ción. Si pueden invºcarse las anteriores para pedir la

separación.—47. Los efectos de la separación pueden

cesar por común acuerdo de lºs cónyuges. El cónyu-

ge que obtiene la separación no puede hacer cesar. sin

la aquiescencia del otro, los efectos de ésta.—48. Man-

tenimientº y educación de los hijos. Modo de proveer

si ellºs. Derecho de vigilancia concedido á ambos cón-

yuges

TITULO V

DE LA FILIACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

De la liliaclón legillmn.

49. Conceptº de la filiación. Principiº que rige la legiti-

midad de la prole. Cuándo se reputa ésta concebida

durante el matrimºnio.—50. Cómputo del plazo seña—

ladº por la ley para la concepción. Se hace por horas

y nº por dias completos.—51. Quid si la viuda contrae

á raiz de la muerte del marido nuevo matrimoniº y

da a luz un hijo durante los trescientos días de la di-

solución del primer matrimºniº. Principios que de—

ben aplicarse para resolver esta cuestión . —52. El prin-

cipio de que es legítimo el hijo nacido antes de los tres-

cientºs días de la disºlución ó declaración de nulidad

del matrimonio, nº se aplica cuando la mujer haya

dado a luz.—53. Cuándo nº puede impugnarse la le—

gitimidad del hijo nacido antes de transcurridos lºs

cientº ºchenta días de la celebración del matrimonio.

La acción nº puede ejercitarse cuandº se ha renuncia-

P&R-.

60

do expresamente. El hijo nacido antes de los ciento

TOMO III 24
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ochenta días de la celebración del matrlmonio cuya le-

gitimidad no ha sidº impugnada, se considera legítimo

y nº legitimado. Consecuencias de este principio.—

54. Casº de impagnación de la legitimidad del hijo por

imposibilidad física del marido para tener acceso cºn

la mujer durante el tiempº señaladº por la ley para la

concepción.—55. Otro caso de impºsibilidad mºral ori-

ginada por la separación legal de lºs cónyuges. Prin-

cipiºs que regulau en este casº la acción para impug'

nar la paternidad. Extremºs que cºmprende. La cºn-

vivencia, aunque sea tempºral. de lºs cónyuges, ex-

cluye el derecho de impugnación. A quién cºrrespºn-

de la prueba.—56. Impugnación por causa de impoten—

cia maniñesta del marido.—57. Impugnación pºr adul-

terio de Ia mujer. Qué ºtras circunstancias deben con

currir para poder impugnar la Iegitimidad de la pro-

le.—58. Cºnfesión de la madre, en la que declara que

su marido no es el padre del hijo que ella ha dadº a

luz. Qué valor tiene —59. A qué época debe remºntar-

se el adulterio dela mujer para que el marido pue-

da propºner la impugnación. Prueba del adulteriº.—

60. Ocultación del partº. Si la ocultación del parto

equivale á la ocultación del embarazo. Caso que el

parto haya tenidº lugar públicamente pºr circunstan-

cias fortuitas independientes de la voluntad de la mu-

jer.—61. Los casos de impugnación de la paternidad.

sºn taxativos. Mientras Ia ilegitimidad de Ia prole no

está declarada, ésta se presume legítima. —62. A quién

cºrresponde ia acción para impugnar la paternidad.

Dentrº de qué plazo ha de ser entablada. Si puede ser

propuesta por el tutor del maridº interdicto. Cuándo

pueden proponerle los herederos del marido. Contra

quién debe ser propuesta.. ........... . ........ . . . . ..

CAPITULO II

De la prueba de la llllaclón legitima.

63. Qué medios de prueba admite la iey respecto de ia

filiación.— 64. En qué consiste el acta de nacimientº.

Prueba atribuida a la misma.—65. Cuándo prueba ¡a

dliación el acta de nacimientº.—66. Ei acta de naci-

Pigi.

81
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miento no prueba. por si sola, ia legitimidad de ia diia-

cióu. Esta depende de ia existencia de matrimonio

entre ios padres.—67. El acta de nacimiento no inscrita

en ei Registro civil no hace prueba.—68. Quid si en ei

acta de nacimiento aparece como padre una persona

distinta dei marido de la madre.—69. Quién debe pro-

bar ia identidad de ia persona que presenta ei acta de

nacimiento con ia que en eila consta inscrita—70. Fai—

sedad de ia inscripción dei acta de nacimiento. Si da

lugar á quereiia por faiso testimonio.—71. Defecto dei

acta de nacimiento. Prueba deducida de ia posesión

de estado.—72. La posesión de estado del hijo legiti-

mo debe referirse á ambos padres, no a uno solo de

éstos, mientras viva el otro —73. La posesión de esta-

do prueba la filiación, pero no la legitimidad de ésta.

—74. Los hechos presuntivos de la posesión de estado

pueden demostrarse con cualquier medio de prueba

admitido por la ley. La posesión no es eficaz si no es

continua.—75. La prueba contraria en orden á la po-

sesión de estado, es de derecho. Sobre que debe versar

la prueba contraria. Si no pudiéndose impugnar la

posesión de estado se puede demostrar que el recla—

mante no es hijo de aquellos á quienes atribuye su po-

sesión de estado.—76. Acta de nacimiento conforme

conla posesión de estado del hijo legítimo. No puede

reclamarse un estado distinto.—77. Si la querella de

falsedad es posible contra el acta de nacimiento cuan-

do existe una posesión de estado conforme con ella.—

78. Cuándo se admite la prueba testiñcal para demos-

trar la filiación. Precepto del art. 174. Si es aplicable

a un tercero que proponga la acción contra el estado.

—79. Si el art. 174 se puede invocar para combatir un

estado aparente de legitimidad 5 Ha de estabiecer una

ñliación naturai. Esta se determina aplicando las re-

gias propias que ia. regulan y no ei criterio dei ar-

tículo 174.—80. La declaración escrita delos padres no

hace prueba cuando falta el acta de nacimiento y ia

posesión de estado. Es necesario recurrir, en este caso.

¡ ia prueba de testigos.—81. Ei actor no puede obli—

garse á suministrar la prueba de la falta de acta de na—

cimiento.—82. Los casos señalados en ei art. 174 son

taxativos. No puede recurrirse & la prueba verbal

cuando hay disconformidad entre el acta de nacimien-

Pica.
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to y ia posesión de estado.—83. Diferencia entre ia fai-

ta dei acta de nacimiento y ia falta del Registro dei

estado civil. Comparación de los articulos 174 y 364.

—84. De dónde ha de provenir ei principio de prueba

escrita. Verosimilitud de los hechos que se prueban.

Presuncioues. Los hechos de que derivan. no pueden

probarse por medio de testigos.—85. Prueba contraria

a ia aportada por ios testigos. ¿Puede impugnarse ia

paternidad dei marido de la que aparece como madre?

Razones de esta disposición.—86. Filiacióu antes dei

Código. Si se regula por ieyes anteriores. Disposición

pertinente dei derecho común.—87. A quién corres-

ponde ia acción de reciamacióu de estado. No prescri-

be. Si prescriben ios derechos que de eiia derivan.

Quién puede proponer la acción de impugnación de

estado. Cuándo prescribe—88. Cosa juzgada eu ias

cuestiones de ñiiación. Se apiican ias regias generaies. 117

CAPÍTULO III

De] reconocimiento de la liliaclón ilegítima.

89. Fi'—iacióu iiegitima y ñiiación iegitima. Están regi-

das por distintos principios. De dónde se deriva la ra-

zón de su diferencia. 90. Quién puede reconocer. Si

pueden reconocer ei menor y ei interdicto. Si la mujer

casada necesita estar autorizada por el marido —91. Ei

reconocimiento puede impugnarse por causa de doio,

vioieucia y error. Jurisprudencia acerca de este pun—

to.—92. Reconocimiento por acta de nacimiento. Si

puede hacerse por medio de apoderado especial. tanto

del padre como de la madre —93. El reconocimiento

debe constar en documento auténtico. Si puede ha—

cerse en testamento ológrafo ó secreto.—94. Reconoci-

miento hecho en época distinta dei acta de nacimiento

6 dei matrimonio. Si el funcionario del Registro civil

es competente para antorizarle.—95. Si el reconoci-

miento pnede hacerse después de muerto ei hijo ua—

tural.—96. El reconocimiento de los hijos adulterinos

é iucestuosos está prohibido. La cualidad de éstos

debe resultar del acta de reconocimiento. Si el recono—

cimiento prohibido por la ley puede producir efectos
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en orden á la obligación de alimentos.—97. Prole adul-

terina Quid si el reconocimiento iné hecho simultá—

neamente por ambos padres. Quid si por uno de e los,

pero con indicación de quién es el otro, —-98. Prole iu—

cestuosa. La misma hipótesis, supuesta con relación &

la fliiación adnlterina. Resolución de algunas cuestio-

nes —99. El reconocimiento no exige la aceptación

del hijo reconocido. Puede, sin embargo, impugnarlo

el hijo y los interesados en él. Sobre qué ha de versar

la impugnación. A quién incumbe la obligación de la

prueba.— 100. Quid juris si entre el padre y la madre

se controvierte la paternidad ó maternidad del hijo re-

conocido por alguno de ellos.—101.—Intereses de ter-

ceros en impugnar el reconocimiento. Pueden ser,

tanto 'morales como materiales. Ejemplos.—102. La

acción impugnativa del acta de reconocimiento no

prescribe. Si prescriben… en cambio, los derechos de-

rivadosde laimpuguación….......................

CAPÍTULO IV

De la investigación de la paternidad y maternidad

en los casos de liliación ilegítima.

103. La investigación de la paternidad está prohibida. Se

exceptúan los casos de rapto y estupro con violencia.

Causa de esta excepción. La prohibición no impide á

la mujer seducida y madre reciamar ia indemnización

contra ei seductor.— 104. Circunstancias requeridas

para establecer la investigación de ia maternidad. La

prueba dei parto y de ia identidad dei hijo puede ha—

cerse por testigos. Principio de prueba escrita. Hechos

que constituyen 'graves presunciones. Cómo se prue-

ban.—105. La acción para reciamar ia paternidad ua-

turai, corresponde ai hijo solamente y no á sus cau—

sahabientes ui herederos. Quién puede oponerse a in

demanda.—106. Para admitir la investigación de ia pa-

ternidad en ios casos de estupro ó rapto, no es necesa—

rio que sobre estos deiitos haya recaído sentencia. Si

el hijo nacido de rapto ó estupro es iucestuoso ó adul-

terino, la investigación de ia paternidad está prohibi-

da.—107. Casos en que puede, indirectamente, investi—

157
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garse ia paternidad.—108. La posesión de estado no

prueba la filiación uatnrai.—109. El reconocimiento

forzoso que tiene iugar en juicio equivaie, en sus efec—

tos, al reconocimiento espontáneo. Los efectos del re-

conocimiento, ya sea judicial 6 voluntario, se retro—

traen ai tiempo dei nacimiento de ia proie.—iiº. No

- se admite la investigación de ios padres en los casos

en que ei reconocimiento está prohibido. Razón dei

derecho de alimentos sancionado en ei articulo 193.

Cuándo tiene lugar este derecho. No corresponde & ios

hijos legítimos reconocdos por un tercero como adul-

terinos.—lll. El derecho de alimentos cosa con ia

muerte dei hijo. No cesa por la dei padre.—112. Si en

los casos previstos en el art. 193 se debe suponer al

hijo iucestuoso ó adniterlno incapaz de suceder ¡¡ sus

padres.—113. Ei derecho a los alimentos del art. 193

no admite reciprocidad—114. El derecho de alimentos

corresponde también al hijo cuyo reconocimiento es

lícito, cuando la paternidad ó maternidad resulta en

alguna de las formas admitidas _en el articulo 193.—

115. Efectos del reconocimiento voluntario y del in-

dicial........¿ ...... 190

CAPITULO V

De la legitimación de loa hijos naturalee.

116. Concepto de la legitimación. Si tiene efectos retroac-

tivos.—ii7. Legitimación por subsiguiente matrimo-

nio. Es necesario que el nacimiento del hijo no haya

tenido lugar durante el matrimonio.—118. Qué hijos

pueden legitimarse. Incestuosos. Adnlterinos.—119.

Si los hijos naturales del sacerdote católico nacidos

bajo el imperio de las leyesíanteriores, pueden ser le-

gitimados después de la publicación del Código por

subsiguiente matrimonio.—120. La legitimación snpo-

ne el reconocimiento. Este» puede ser, tanto espontá-

neo como judicial.—121 . Para ios electos de ia legiti-

mación. el reconocimiento de la prole puede también

hacerse después de contraído el matrimonio.—122. La

legitimación por subsiguiente matrimonio tiene lugar

por ministerio de la ley. Produce efecto, aun contra la
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voluntad de los padres y de la prole.—123. Quid si el

matrimonio entre dos naturales se ha celebrado en un

pais extranjero cuyas leyes no admiten la legítima-

ción por subsiguiente matrimonio. Quid si el matri—

monio se ha contraído entre un nacional y una ex-

tranjera, ó viceversa.—Q4. Legitimación de los hijos

premuertos. A quién favorece.-—l25. Objeto de la le-

gitimación por concesión real. Principios que la re—

gulan.—i26 La demanda de legitimación por conce-

sión real, debe hacerla el padre legitimante. Cuándo

puede ser hecha por ios hijos que han de ser iegitima—

dos.—i27. Para que pueda tener lugar ia iegitima—

ción por concesión real, debe estar demostrada la im-

posibilidad de la legitimación por subsiguiente matri-

monio. Caracteres de esta imposibilidad—128. Auto-

ridad llamada ¡¡ fallar sobre la legitimación por conce-

sión real, Tribunal de Apelación y Consejo de Estado.

La opinión del Tribunal no constituye nunca cosa juz-

gada.—i29. Notificación de la demanda ¡¡ los parientes

más próximos. Su objeto. A quién corresponde el de-

recho de elección.—130. La legitimación por conce-

sión real se rige por el Código vigente. Aun en el caso

de que la demanda se haya interpuesto durante ia le-

gislación precedente.—131. Derecho ¡¡ impugnar la le-

gitimación. En qué casos procede. Quién puede ejer-

cerla.—132. Efectos de la legitimación por concesión

real ......... . . . . ..... . ....................... . .....

CAPITULO VI

De la adopción.

133. Motivos por los cuales la adopción ha sido aceptada

por nuestro Código.— 134. Edad del adoptante. En

cuánto debe exceder á la dei adoptado. —135. No puede

adoptar ei que tiene descendientes iegitimos ó iegiti—

mados.—i36. Si los descendientes ya concebidos im-

piden la adopción. En qué época debe haber tenido lu-

gar la concepción. Con qué criterio se determina la con-

cepcióu.—137. Si los descendientes están ausentes, la

adopción es uula mientras no se demuestre su muerte.

¿Quién debe suministrar la prueba de la muerte en el

P….

218
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caso en que la adopción se impugne?—-138. No es lícito

adoptar á varias personas sino en un mismo acto. Dos

personas no pueden adoptar un mismo hijo. a no ser

cónyuges—139. Los hijos naturales no pueden ser

adoptados por sus padres. Su adopción es nula aun en

el caso en que la filiación naturai se pruebe posterior-

mente.—140. El menor no puede ser adoptado antes de

cumplir diez y ocho años.— 141. Cuándo puede ei tutor

adoptar ei pupiio. Rendición de cuentas. Cuándo se su-

ponen rendidas—142. Personas que deben prestar su

consentimiento en la adopción. Padres del adoptante y

del adoptado. Si se comprenden los padres naturales.

Cónyuge. Aun cuando está separado legalmente, se exi-

ge su consentimiento.—143. La adopción no crea rela-

ciones entre el adoptante y la familia del adoptado ni

entre el adoptado y los parientes del adoptante. Con-

secuencias de este principio.—144. El consentimiento

de -as personas llamadas & prestarlo debe manifestarse

ante el presidente del Tribunal. En qué forma. Cómo

se determina la competencia del Tribunal. Si el presi-

dente puede delegar eu un magistrado para recibir el

consentimiento.—145. Plazo dentro del cual debe pre-

sentarse al Tribunal de Apelación el acta de consen-

timiento para ser aprobada. El Ministerio público no

puede concluir por escrito. sino oralmente, bajo pena

de nulidad del acta de adopción. Transcripción del de-

meto al margen del acta de nacimiento del adoptado.—

146. El decreto de aprobación del Tribuna! de Ape'a—

ción no se impugna iuterponiendo recurso de casación.

La nulidad de la adopción se deduce enla via ordina—

ria ante el Tribunal civil.—147. La nulidad por defec—

to de forma no puede su bsanarse por acto de ratifi-

cai:ión ó confirmación. Por quién puede subsanarse

la nulidad procedente de falta de consentimiento.—

148. Quién pue ie ejercitar la acción de nulidad del

acta de adopción.—149. Cuándo puede revocarse el con-

sentimiento prestado por el adoptante y el adoptado.

Consumada la adopción, es irrevocable.— 150. Muerte

del adopt-ante. Si puede y en qué casos proseguirse el

procedimiento comenzado por la adopción. . . . . . ..... 243
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TITULO “

DE LA PATRIA POTESTAD

 

CAPÍTULO PRIMERO

Objeto y caracteres de la patria potestad.

¿tº
151. Razón de ser del derecho de patria potestad. Dife-

rencia eutre la patria potestad antigua y la reconocida

por las legislaciones modernas.—152. El derecho de

patria potestad corresponde ¡¡ entrambos padres. Du-

rante el matrimonio, sin embargo, se ejerce por el pa-

dre; si éste no puede, por la madre.—153. Disuelto el

matrimonio. el cónyuge supérstite conserva y ejerce el

derecho de patria potestad. Diferencias, en este punto.

entre nuestro Código y el Código francés.—154. Las

disposiciones que rigen el ejercicio de la patria potes-

tad, no pueden quedar sin efecto por estipulaciones

particulares.—155. La patria potestad tiene su funda—

mento en el matrimonio. Sobre los hijos naturales, no

corresponde a los padres la pat ia potestad, sino la tu-

tela legítima. Concepto de esta tutela —156. Importan-

cia del precepto en que se prescribe que los hijos de-

ben honrar y respetar ¡¡ sus padres —157. El hijo debe

habitar en la casa paterna ó en la que el padre le de-

signe. Ex cepcióu a favor del hijo. Cómo se procede en

el caso en que éste se halle alejado de la casa paterna.

El deber de la cohabitación no obliga más que á los

hijos sujetos & la patria potestad. Si se puede emplear

la fuerza para obligar al hijo a volver a la casa pater-

na. Demanda pidiendo la separación del hijo de la casa

paterna, hecha por los parientes ó por el Ministerio

Fiscal. Quid si el padre promovió juicio para recupe-

rar a1 hijo.—158. Cuándo puede el padre obtener el

alejamiento del hijo de la casa paterna. Procedimiento

que debe emplearse. Derecho de reclamación.—159. El

padre representa al hijo menor de edad y administra

sus bienes. Para qué clase de actos necesita la autori-

zación del Tribunal 6 del Pretor.—160. El hijo no pue—
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de impugnar la obligación contraída por el padre en

su nombre y con la debida autorización. Se exceptúa

el caso de dolc.—161. Conflicto de intereses. Nombra—-

miento de curador. Cuándo puede tener lugar.—

162. Quién puede impugnar la validez dela obligación

contraída por el padre sin la debida autorización, en

el caso en que ésta sea necesaria.—163. Silos hijos que

viven con el padre y trabajan con él , tienen derecho á

ser considerados como socios industriales.—164. Abu-

so de la patria potestad. Mala administración. Provi -

dencias que puede dictar la autoridad judicial. Si se

debe proceder por la vía ordinaria. Si nombrado un

tutor á los hijos menores se abre la tutela y se debe,

por lo tanto, convocar el consejo de familia.. . . ...... 273

CAPITULO 11

Del usufructo legal.

165. Precedentes históricos del usufructo legal.—166. De-

tiuieióu del usufructo legal.—167. Argumentos en fa-

vor del mismo.—168. El usufructo legal no es enaje—

nable. El padre no puede renunciarle. Sus acreedores

particulares no pueden embargarle.— 169. Quid si el

usufructo sobre los bienes del hijo ha sido dejado al

padre en testamento. Si éste conserva los caracteres

del usufructo legal 6 es un usufructo ordinario.—

170. Si muerto el padre legatario del usufructo duran-

tela patria potestad del hijo, corresponde aquél por

disposición de la ley a la madre.—171. El padre a quien

corresponde el usufructo legal, no está dispensado de

la obligación del inventario.—172. No corresponde al

padre el usufructo de los bienes legados al hijo con la

condición expresa de que no los usufruetúe el padre.

Razón de este precepto. Si al morir el padre a quien

se le ha privado del usufructo, corresponde éste a la

madre que ejerce la patria potestad. El padre privado

del usufru'cto sigue administrando los bienes del hijo.

Puede también ser privado de la administración. Nom-

bramiento de curador. Quid si éste muere mientras el

hijo está aún sujeto a. la patria potestad—173. El usu-

fructo no comprende los bienes legados al hijo para
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emprender una carrera 6 profesión. Qué bienes adqui-

ridos por el hijo están exentos del nsufrncto.—i74. He-

rencia aceptada & nombre del hijo contra la voluntad

del padre. Privación del usufructo respecto del padre.

Si al morir éste corresponde á. la madre.—175. Obli-

gaciones del padre usufructuario. Mantenimiento y

educación del hijo. En qué se distingue esta obliga—

ción del deber que incumbe & ambos padres de mante-

ner y educar á la prole. Quid si el padre tiene el usu-

fructo sólo de parte de los bienes del hijo. Si los bie-

nes restantes del mismo deben aplicarse á los gastos

de educación.—176. El usufructo cesa cuando el hijo

llega a la mayor edad 6 se emancipa. Si el padre reco—

bra el usufructo cuando la emancipación se revoca.—

177. Otras causas por las que cesa el usufructo. Muerte

del hijo. Segundas nupcias del padre. Motivos por que

cesa el usufructo en este caso.—178. Si el usufructo

legal se recobra después de la disolución del segundo

matrimonio. Si cesa en el caso de matrimonio decla-

rado nulo.—179. Disfrute, por parte del padre, de las

rentas después de cesado el usufructo. En qué casos

no tiene obligación de rendir cuentas. Si la exención

de la obligación de rendir cuentas se de también en el

caso en que el usufructo haya cesado por segundas

nupciasdelpadre.. ......... ........

CAPITULO [II

300

Del ejercicio de la patria potestad por la madre.

180. Padre imposibilitado para ejercer la patria potestad.

Su ejercicio corresponde a la madre. Causas de impo-

tencia. Ausencia. Interdicoión. Condena en causa cri-

minal. Abusos de la patria potestad. En este último

caso no se abre la tutela sino cuando falta la madre.—

181. Lapatria potestad corresponde a la madre aun

cuando el padre haya muerto bajo el imperio de leyes

que no la atribuían semejante derecho.—182. La ma-

dre que ejerce la patria potestad tiene el derecho de

usufructo sobre los bienes del hijo. Este derecho le

corresponde aunque el paer hubiera decaído de él por

motivos especiales.—183. Condiciones que el padre
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puede imponer á la madre supérstite para la educa-

ción de los hijos y para la administración de sus bie—

nes. Dentro de qué límites deben contenerse estas

condiciones. Si el padre puede nombrar al hijo un en-

rador que administre los bienes legados por él y que

excedan de la cuota legítima. Si el padre puede dispo—

ner que al pasar la madre a segundas nupcias conser—

ve incondicionalmente la administración de la fortuna

de los hijos menores de edad.—184. La madre puede

solicitar del consejo de familia que se la exima de las

condiciones impuestas por el padre. El acuerdo del

consejo está sujeto a la aprobación judicial. Providen-

cias que puede dictar el Tribunal. Quid si las condi-

ciones prescritas exceden de los limites de las faculta-

des concedidas al padre por la ley.—185. Viuda en ciu-

ta. Curador al vientre. Quién lo debe nombrar. Quién

puede pedirlo. Cual es su misión. El curador al vien '

tre puede nombrarse también cuando existen hijos su-

jetos á la patria potestad de la madre viuda. Si el

nombramiento de curador puede recaer sobre la mis-

ma madre.—186. Viuda que quiere contraer segundo

matrimonio. Reunión del consejo de familia á instan-

cia suya. Condiciones que el mismo puede imponer,

tanto en orden & la administración de los bienes como

á la educación de los hijos.—187. Los acuerdos del

consejo están sujetos a la aprobación del tribunal. Si

corresponde á la madre el derecho de impugnar en

juicio contradictorio los acuerdos del consejo.—188.

Quid si la madre que pasaásegundas nupcias no con —

voca el consejo de familia.—189. Si el marido está aso-

ciado á la administración delos bienes delos hijos que

quedan al lado de la madre binuba y si responde de

ellos in solidum con la mujer. Consecuencia de este

principio.—190. Las disposiciones relativas á la madre

binuba se aplican también a la que contrajo segundo

matrimonio antes de la vigencia del Código.—191. Si

disuelto el segundo matrimonio, la madre recobra la

administración de los bienes de los hijos sujetos ¡¡ la

patria potestad .. .............. . ..... ..... .. 332
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