
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

CÓDIGO CIVIL
COMENTADO Y CONCORDADO EXTENSAMENTE

CON ARREGLO Á LA NUEVA EDICIÓN OFICIAL

 

POR

Q. MUCIUS SCAVOLA
ABOGADO DEL ILUSTRE, COLEGIO DE MADRID

TOMO IJ

Matrimonio,

Disposiciones geocrales.

Matrimonio ennónico.

Matrimonlo clvil.

 

QUINTA EDICIÓN

MADRID

OBRAS DE Q. MUCIUSE SCAVOLA

Oficinas: Pez, 20, primero.

1899



LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

OBRAS D£ Q. MUCIUS SC.EVOLA

 

Es propiedad del autor. Queda hecho el depósito que previene
ln ley. Se considerarán fraudulentos los ejemplares que no fleven
la marca que-precede y el sello de la Administración.



CÓDIGO CIVIL

Estudio comparativo entre las materzas comprendidas

en este tomo (libro I, título IV) y los proyectos de 1851

y 1882 y Códigos extranjeros.

PROYECTO DE 1851

MATRIMONIO

Libro |. — Título NI, —Articulos 17 al 67 y 91 al 100.

Titulo I1l: Del matrimonio (art. 47).—Capítulo l: De la celebración
del matrimonio (artículos 48 al 50).—Capitulo 11: De los requisitos

civiles necesarios para la celebracion del matrimonio ¡articulos 51
al 56).—Capitulo TÍ: De los derechos y obligaciones que nacen del

matrimonio.— Sección 1,*: De los derechos y obligaciones entre ma-
rido y mujer (articulos 57 al 67).—Capitulo 1V: Del divorclo.—See-

ción 1.*: De la naturaleza y causas del divorcio y causas para pe-

dirlo (artículos 74 al 80), —Seceión 2.*: De las medidas provisionales

consiguientes á la demanda del divorcio (artículos 81 al 88).—Ca-
pitulo V: De la disolución y nulidad del matrimonio (articulos 89

a197).—Capitulo VI: Del modo de probarel matrimonio (articulos 98
1100).

El proyecto de 1851 desenvolvia la materia referente

al matrimonio en el título III del libro I, dedicado á tratar

«De las personas,» cuyo título hallibase formado de un

artículo, el 47, concerniente á los esponsales, y seis capi-

tulos.

Esponsales.—El precepto contenido en el art. 47 del

proyecto era igual al del art. 43 del Código moderno: no
les concedía efecto alguno civil, ni permitía que ningún
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Tribunal admitiese demanda en que se exigiese su cum-

plimiento.
Celebración del matrimonio. —El matrimonio habia de

celebrarse según la doctrina de la Iglesia. El contraído

por extranjero válidamente, con arreglo 4 las leyes de su
Nación, producía toda clase de efectos civiles en España,

pero el celebrado por español en el extranjero, tuviera
este carácter uno ú otro cónyuge, debía ratificarse 4 los

dos meses de su venida á España,si no había tenido lugar
aute el párroco y dos testigos. Este principio quedaba su -

joto, sin embargo, á lo estipulado ó que se estipulare con

otras Naciones.
Consentimiento paterno. —El cap. II se ocupaba del

consentimiento paterno y de las prohibiciones impuestas

á la viuda y al tutor, iguales estas últimas á las de los
casos 2.* y 3. del art. 45 del Código actual. En cuanto al

consentimiento para el matrimonio de los hijos naturales

no reconocidos, sus preceptos eran parecidos á los de la

ley de 1862 (tomada de ellos), debiendo prestarle el Alcalde

del pueblo donde aquéllos residieren.

Derechos y obligaciones. —Los derechos y obligaciones

provenientes del matrimonio los dividia el proyecto del 51

en dos clases: derechos y obligaciones entre marido y mu-
jer y deberes de los cónyuges para con sus hijos y de otros

parientes 4 prestarse alimentos.

Capacidad de los cónyuges.-—-Era la misma que seña-

laba el antiguo derecho y que más tarde estableció la ley

de Matrimonio civil, El marido continúa siendo el adminis-
trador legítimo de los bienes, y solamente puede serlo la

mujer en caso de separación judicial.

Alimentos.—En cuanto á los alimentos, sostiene la reci-

procidad (la obligación de los padres de alimentar y edu-

car ú-Jos hijos y éstos á aquéllos), y lo irrenunciable de

este derecho.

Divorcio.—Tres secciones componen el cap. IV, á sa-
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ber: naturaleza y cansas del divorcio y reglas para pe-

dirlo; medidas provisionales consiguientes á la demanda
de divorcio y efectos del mismo. .

El divorcio, lo mismo que en el nuevo Código, no di.-
solvia el matrimonio, produciendo sólo la suspensión de
la vida común de los cónyugos.

No bastaba para el divorcio el mutuo consentimiento

de los consortes, sino que era precisa la concurrencia de

alguna de las causas que señalaba, las mismas que el ar-

tículo 105 del Código vigente, mevos la 6.*, no mencio-

nada, declarando además que la locura y la enfermedad

contagiosa no autorizaban el divorcio, si bien el Juez,

con conocimiento de causa y ú instancia del otro cónyuge,

podía suspender temporalmente la cohabitación.

El divorcio sólo podia ser pedido por el cónyuge ino-

cente, poniendo término al mismo la reconciliación pos-

terior de los esposos.

Las llamadas con acierto medidas provisionales de la

demanda de divorcio no eran otras que las expuestas en

el art. 68 del Código moderno, y lo mismo sucedía en ge-

neral en cuanto á los efectos del divorcio.

Nulidad del matrimonio.—La nulidad del matrimonio
Be regía por las leyes de la Iglesia, siendo de su compe-

tencia conocer de las demandas de esta clase.

Contenía algunas disposiciones encaminadas á hacer

constar la declaración de nulidad en los registros en que

se hallase inscrito el matrimonio anulado, y respecto de

sus efectos no eran otros que los señalados en los articu-

los 69, 70 y 71 del Código vigente, menos el caso de mala
le de ambos cónyuges, no mencionado por el proyecto

que examinamos. Con relación á los bienes, traía consigo

la restitución de la dote 4 la mujer ó sus herederos y la

Pérdida de su parte de gananciales por el cónyuge cal-

Pable.
Prueba del matrimonio.—El último capitulo bablaba
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de la prueba del matrimonio, haciéndola única y plona la

partida del mismo, en vez dela certificación del Registro
que hoy se exige, salvo en el caso en que se hubieran
perdido los libros, en el que se admitía la documental y

testifical.
La posesión de estado no bastaba porsí sola para pro-

bar el casamiento, sino que' era forzoso confirmarlo con

la partida de matrimonio. Si los padres hubieran fallecido
gozando del concepto de casados, los hijos se presumian

legítimos si resultaba este carácter de la partida de

bautismo, aunque no pareciese la de matrimonio de los

padres.

Matrimonio civil.—El proyecto de 1851 no contenía
ninguna disposición referente á este punto.

PROYECTO DE 1882

MATRIMONIO

Libro ).—Titulo MI.—Artículos 28 al 86.

Capilulo l: Disposiciones generoles.—Sección 1.%: De las formas dez

matrimonio y requisitos para su celebración (articulos 28 al 39),
Sección 2.1: De la prueba del matrimonio (articulos 40 al 42).—Sec-

ción 3.*: De los derechos y obligaciones entre marido y mujer (ar-
tículos 43 al 53).—Sección 4.*: De los efectos de la nulidnd del mu-

trimonio y del divorcio (articulos 54 al 62).—Capitulo 11: Del matri-

monio civil.—Sección 1.": De la capacidad de los contrayentes (ar-
tículos 63 al 65),—Sección 2.*: De la celebración del mnotrimonía
(articulos 66 al 91).—Sección 3.“: De la nulidad del matrimonio (ar-

ticulos 82 y 83).—Sección 4.*; Del divorcio (articulos 84 al 86).

 

La simple lectura de los epigrates arriba enunciados

basta para comprender la analogía que entre si guardan
los preceptos relativos á la institución del matrimonio

consignados en el proyecto de 1882 y los correspondien-
tes del Código vigente.

- Esta circunstancia nos impide hacer un estudio dete-

nido de las disposiciones del mencionado proyecto, par-
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que equivaldría á repetir los que rigen en la actualidad

en nuestra patria. .

El art. 42 del Código moderno es completamente nue-

vo, no teniendo, en su consecuencia, precedente en el

proyecto de 1882. La Sección primera del cap. I de este

proyecto es igual en todos sus articulos á la Sección se-
gunda del cap. I del Código actual, con la sola diferencia

de figurar en aquél un artículo que lleva el núm. 30, y

que copiado á la letra dice ast: «Son válidos: 1.?, el ma-

trimonio celebrado en España con arreglo á las disposi-

ciones del Concilio de Trento y cánones de la Iglesia ca-

tólicn; 2.*, el celebrado en España conforme á lo dispuesto

en este Código, y 3.%, el contraido en pais extranjero,
siendo españoles ambos contrayentes ó alguno de ellos,

en la forma establecida donde tuviere lugar su celebra-
ción. Este matrimonio no producirá efectos civiles en Es-
paña si se hubieren infringido las disposiciones de la le-

gislación española relativas á la capacidad civil y á los
impedimentos dirimentes.»

El art. 32 del proyecto de 1852 sólo se diferencia del

articulo 46 del Código en que éste añade un párrafo refe-
rente al consentimiento que debe prestar el padre adop-

tante, y en su defecto, las personas de la familia natural,

cuando traten de contraer matrimonio los hijos adoptivos.

Ya se anunciaba en el proyecto de 1882 la doctrina del

articulo 51 del Código que hoy rige. Deciase en el art. 38
que «el matrimonio canónico no produciria efectos civiles

cuando cualquiera de los cónyuges estuviere ya casado

conforme á las disposiciones del Código». Esta doctrina
tenía más razón de ser y fundamento que la consignada

en el art. 51 del Código moderno, que se refiere también
al matrimonio civil. El proyecto de 1882, con su art. 38,

queria decir que el matrimonio meramente canónico, ce-

lebrado por uno de los cónyuges ya casado, no producía

ningúnefecto civil.
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La doctrina referente 4 esponsales, promesa de matri-

monio, consentimiento, consejo y prohibiciones de la
viuda y el tutor, 0s igual á la correspondiente del mo-

derno Código, cuyos artículos están copiados literalmente

del proyecto que estudiamos.

Trata la Sección segunda de la prueba del matrimo-

nio, y sus tres artículos son idénticos á los números 53, 54
y 55 del Código vigente.

La Sección tercera (derechos y obligaciones entre ma-

rido y mujer) es el antecedente de la de igual epigrafe
del Código moderno. En olla se establece la libertad de
estipulación en cuanto á la administración de los bienes

de la sociedad conyugal.
Los efectos de la nulidad del matrimonio y del divor-

cio son los mismos que los enumerados en el nuevo Código.

En el cap. IT es donde aparece más ostensible la ana-

logía entre el proyecto del 82 y el Código que hoy rige.
En uno y otro el capitulo se divide en cuatro secciones,
cuyos epígrafes son iguales, y sus disposiciones única-

mente se diferencian en que el impedimento del paren-

tesco por afinidad legitima colateral lo limitaba el pro-

yecto de 1882 al tercer grado y el Código lo extiende
hasta el cuarto. En lo demás, no hace ninguna distinción

en la doctrina.

ALEMANIA

La importancia extraordinaria en el Derecho civil

europeo del Código alemán, promulgado en 18 de Agosto

de 1896, pura empezar á regir en 1.” de Enero de 1900,
nos decide á trasladar literalmente los artículos que se

refieren al matrimonio.

Dividese el Código alemán en cinco libros. Ocúpaseel
primero, con carácter de generalidad, y al modo de pro-

legómeno del derecho codificado, de las personas, las co-
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sas, los actos jurídicos, los términos y plazos, la prescrip-
ción, los derechos de legítima defensa y de justicia pri-
vada y de las cauciones ó medidas aseguradoras.

Trata el segundo de las relaciones obligatorias (con-
tratos y cuasi contratos).

El tercero de los Derechos reales sobre las cosas.

El libro cuarto del Derecho de familia, cuyo libro se
subdivide en las siguientes secciones: Matrimonio civil,

parentesco y tutela.

Finalmente, el libro quinto desenvuelve toda la doc-

trina de las sucesiones. :

Lib, NW.--Derecho de familla.—Secelón 1.”: MWalrimonto

clvil.—Titulo 4.2

EsPONSALEs.—l. No existe acción para reclamar su

cumplimiento.— * Los esponsales no conceden acción para

reclamar el cumplimiento de la promesa de futuro matri-

monio. Si se hubiese pactado una obligación penal para

el caso de que el vínculo no se contrajera. se reputará

nulo dicho pacto. (Art. 1.297.)

Y. Ruptura de los esponsales.— A) * Cuando uno de

los prometidos rompe el esponsal, queda obligado res-

pecto del otro, del padre ó madre de éste y de los terce-

ros que hayan ocupado el lugarde aquéllos, á resarcir los

gastos ocasionados en previsión del matrimonio ó las

obligaciones que se hayan contraído.
Con relación á su prometido, tiene también la obliga-

ción de reparar el daño que se le haya producido, porlas

disposiciones que sobre sus bienes ó medios de subsisten-

cia hubiere tomado en previsión del enlace.
La reparación deberá ser proporcional á las espeusas

hechas y obligaciones contraidas, siempre que éstas no

excedan los límites racionales, según las circunstancias.
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No existe obligación de reparar cuando la ruptura del
esponsalicio tenga lugar por causa grave, (Art. 1.298.)

B) *Si la ruptura tiene lugar á petición de uno delos

prometidos, pero porfalta grave del otro, éste queda obli-
gado al pago de los daños en la forma y medida preseri-
tas en el artículo anterior. (Art. 1.299.)

C) * Si una prometida de buena conducta, consiente á
su futuro esposo que cohabite con ella y se reúnen las
circunstancias exigidas por los artículos 1.288 y 1.299,

puede exigir una indemnización equitativa en dinero, in-
eluso por concepto de daño no causado en sus bienes.

Este derecho no'es transmisible ni por herencia, salvo

que hubiere sido reconocido asi por contrato ó estuviese

ya pendiente de reclamación. (Art. 1.300.)
III. Restitución de los regalos.— * Si el matrimonio no

se celebra, cada uno de los prometidos puede exigir del

otro la restitución de los presentes donados en señal es-

ponsalicia. Si el esponsal se rompe por la muerte de uno
de los prometidos, se presume, en caso de duda, que la

restitución no debe tener lugar. (Art. 1.301.)

IV. Prescripción. —Los derechos reconocidos por los

artículos 1.298 á 1.301 prescriben á los dos años, contados

desde la ruptura del esponsal.

Titulo 14. —Celebrución del matrimonlo.

1.2 IMPEDIMENTOS.—4A) Menor edad.— * El hombre no

puede contraer matrimonio antes de ser mayor de edad (1):

la mujer antes de haber cumplido diez y seis años, salvo
si se la concediese dispensa. (Art. 1.303.)

Licencia para el matrimonio.—'* Aquel cuya capaci-
 

.(1) La mayor edad en Alemania, á tenor del Código civil, prin-
cipia á los veintiún años cumplidos. Sin embargo, á los diez y ocho
años el menor puede ser habilitado de edad, y euta declaración asi-
mila la minoría á la mayor edad.
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dad de contratar esté restringida, necesita para casarse

del consentimiento de su representante legal.

Si la representación legal la ostenta un tutor, la nega-
tiva del consentimiento puede ser revocada por el Tribu-
nal de la tutela, + requerimiento del pupilo. Este Tribunal

deberá suplir el consentimiento cuando el interés del me-

nor reclame el matrimonio. (Art. 1,304.)

Consentimiento del padre y madre para contraer ma-

trimonio.

Hijos legttimos ó'naturales.— * Hasta la edad de vein-
tiún años cumplidos, el hijo legítimo necesita para con-

traer matrimonio del consentimiento de su padre. Hasta

la misma edadel hijo ilegítimo necesita el consentimiento

de su madre.

Si el padre hubiese fallecido ó careciese de la patria

potestad, la madre es la llamada á prestar el consenti-

miento.
El hijo legitimado no necesita del consentimiento de

la madre, aun cuando el padre hubiese fallecido.
Equivale, para los efectos del articulo, al fallecimiento

del padre ó madre, la imposibilidad permanente de ma-

nifestar su voluntad ó la ausencia ignorada de los mis-

mos. (Art. 1.305.)

Consentimiento para los hijos adoptivos.— * El derecho
de consentir en el mutrimonio del hijo adoptivo pertenece

á los adoptantes.
Si dos esposos hubiesen adoptado un menor al mismo

tiempo ó si uno adopta el hijo del otro, rigen las disposi-

ciones del art. 1.305.
Los parientes consanguineos no recobran el derecho

de prestar consentimiento aun cuando desaparezca el

vinculo legal de la adopción.(Art. 1.306.)

La facultad de consentir es personalisima.— * El con-
sentimiento de los padres no puedeser suplido por el de

sus representantes legales.
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Si los padres tienen restringida su capacidad juridi-
ca, los hijos no necesitan consentimiento. (Art. 1.307.)

Disenso paterno: medio de suplirlo.— * Si los padres
negasen su consentimiento á un mayor, el Tribunal de la

tutela, á requerimiento del hijo, puede suplir el disenso
de aquéllos si no se fundase en causa grave,

Antes de pronunciar su fallo el Tribunal de la tutela,
debé oir 4 los padres y allegados del hijo, siempre que

esto no ocasione retraso y gastos excesivos. (Art. 1.308.)

B) Segundas nupcias.—* Nadie puede contraer nuevo
matrimonio sin que el vinculo, precedente haya sido di-
suelto ó declarado nulo.

Si los esposos, en caso de duda acerca de la validez
formal de su matrimonio, quisiesen contraer uno nuevo,

no será necesaria la declaración previa de la nulidad

del primero.

Si la sentencia decisoria de la disolución del matrimo-

nio fuese combatida de nulidad ó restitución, los consortes

no pueden contraer nuevo matrimonio antes de la deci-
sión del litigio, salvo que la acción no hubiese sido ejer-

citada sino después del plazo de cinco años. (Art. 1.309.)

C) Parentesco: afinidad.— * Está prohibido el matri-
monio entre parientes on linea recta; entre hermanos y

hermanas consanguineos ó uterinos y entre afines en
línea recta.

Rige igual prohibición entre personas de las cuales

una de ellas hubiere tenido relaciones carnales con el pa-

dre, madre, abuelos ó descendientes de la otra.

Existe parentesco en el sentido de estas disposiciones

entre el hijo ilegitimo y sus descendientes de una parte

y el padre y sus consanguíneosde la otra. (Art, 1.310.)

D) Adopción. —* El adoptante no puede contraer ma-

trimonio con el adopjado ó sus descendientes, mientras

dure el lazo jaridico proveniente de la adopción. (Ar-

tículo 1,311.)
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E) Adulterio.—* No pueden contraer matrimonio el

culpable de adulterio con la persona con quien lo hubiere
cometido, siempre que por sentencia firme haya sido reco-

nocido el adulterio causa del divorcio.

Puede concederse dispensa de esta prohibición. (Ar-

tículo 1.312.)
F) Viuda: término durante el que no puede contraer

matrimonio.—La viuda no puede contraer nuevo matri-

monio antes de los diez meses siguientes á la disolución ó

declaraciór de nulidad del vínculo precedente, á menos

que en este intervalo hubiere dado á luz. Esta prohibición

puede ser dispensada, (Art. 1.313.)

G) Protección de los hijos menores nacidos de un ma-
trimonio anterior.—El que tuviere un hijo legítimo menor

de edad ó bajo su tutela, no puede contraer nuevas nup-

cias sin que el Tribunal de la tutela certifique, 4 su ins-

tancia, que ha cumplido las obligaciones impuestas en el

artículo 1.669, ó en su caso que no le incumben..

En el caso de que la comunidad continúe,si un descen-

diente interesado en dicha comunidad es menor de edad

ó bajo tutela, el cónyuge superviviente no puede contraer
matrimonio mientras que el Tribunal de la tutela certifi-

que á instancia de aquél, que ha cumplido las obligacio-

nes establecidas en el art. 1.493, ó en su caso que nole

incumbe.(Art. 1.314.)

H) Autorización administrativa. —* Los militares y
los funcionarios que, según las leyes de los Estados confe-

derados, tienen necesidad de una licencia especial para

contraer matrimonio, no pueden casarse sin esta licencia.
Los extranjeros que. según las leyes de los Estados

confederados, tienen necesidad de un permiso Ó de una

certificación para contraer matrimonio, no pueden casarse

sin este permiso ó certificado. (Art. 1.315.)

2.2 FoBMA DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO .—

Publicaciones. —* La celebración del matrimonio debe ser
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precedida de la publicación. Pierde la publicación sus

efectos cuando el matrimonio no se ha contraído dúrante

Jos seis meses subsiguientes. :

La publicación puede omitiree cuando la enfermedad
mortal de uno de Jos prometidos no admita demora.

Cabe también dispensa de la publicación. (Art. 1.316.)

Formalidades substanciales.—* Para contraer matri-

monio los futuros esposos deben comparecer personal y
simultáneamente ante un Oficial del Estado Civil y decla-
rar su voluntad de unirse en matrimonio, de todo lo cual

se levantará acta. :
Estas declaraciones no pueden ser prestadas bajo con-

dición ó 4 término. (Art. 1.317.) ,

Formalidades no substanciales.—* La celebración del

matrimonio tendrá lugar del modo siguiente:

El Oficial del Estado Civil preguntará separada y su-
cesivamente 4 cada uno de los contrayentes en presencia

de dos testigos, si es su voluntad la de unirse en matri-

monio, y después de las respuestas afirmativas declarará
que en virtud de la presente ley quedan unidos para lo

sucesivo comó legítimos esposos.

No pueden ser testigos los privados del disfrute de los

derechos civiles y los menores.

Puedenserlo los consanguíneos y afines de uno de los

contrayentes % del Oficial del Estado Civil. Este fancio-

nario inscribirá á continuación el matrimovio en el Re-

gistro correspondiente. (Art. 1.318.) :

* Repútase igualmente Oficial del Estado Civil, en el

sentido del artículo anterior, al que, sin serlo, ejerce

públicamente sus fanciones, 4 menos que los contrayen-

tes, antes de la celebración del acto, lleguen á saber que

aquél carece de carácter oficial. (Art. 1.319.)

Competencia del Oficial del EstadoCivil.-—* El matri-

monio debe celebrarse ante el Oficial del Estado Civil

competente.
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Es competente el Oficial del Estado Civil en cuya juris-
dicción tenga su domicilio ó residencia habitual uno de

los futuros esposos. ,

Si alguno de los prometidos tiene su domicilio fuera
de Alemania ó no es alemán, el Oficial del Estado Civil

Competente será el designado por la Inspección superior
Alel Estado confederado al cual pertenezca dicho contra-

Yente, y sinu pertenece á ningún Estado confederado,el

Que designe el Canciller del Imperio.

Los prometidos tienen el derecho de elección cuando

haya varios Oficiales del Estado Civil competentes. (Ar-
tículo 1.320.)

* Previa autorización escrita del Oficial del Estado

Civil competente, el matrimonio podrá celebrarse ante el
Oñcial de cualquier otro distrito. (Art. 1.321.5

Dispensas.—Las dispensas autorizadas por los articu-
los 1.303 y 1.313 las concede el Estado confederado al

tual pertenezca la mujer.Jzas autorizadas por el art. 1.312

das otorga el Estado confederado al que pertenezcael es.

poso divorciado.

Respecto de los alemanes que no pertenezcan á ningún

Estado confederado, las dispensas Jas concede el Canciller

del Imperio.

La concesión de la dispensa prevista por el art. 1.316

la autoriza el Estado confederado en cuyo territorio deba

telebrarse el matrimonio. (Art. 1.322, :

'Título 151.—Nulídad y anulabilidad del matrimanio.

1.7 CAUSAB DE NULIDAD.—* Solamente las causas es-
tablecidas en los articulos 1.524 al 1.328 produten la nu-

tidad del matrimonio. (Art. 1.323.)
. Defecto de forma.—* Es nulo el matrimonio cuando

en su celebración no se ha observado ta forma prescrita

Porel art. 1.317.

TOMO 1£ 1
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Cuando el matrimonio ha sido inscrito en el Registro
correspondiente y los esposos han vivido como tales

durante diez años, ó aun cuando uno de ellos hayn
fallecido antes, si han transcurrido tres años desde la

fecha del matrimonio. éste se considerará válido desde gu

origen.

Esta disposición no rige si en el curso de log diez años

ó al tiempo del fallecimiento de uno de los esposos se ha

interpuesto la acción de nulidad. (Art. 1.324.)

ll. Vicios del consentimiento.—* El matrimonio es nulo

cuando al tiempo de su celebración alguno de los contra.

yentes carece de capacidad para contratar d se encuen.

tra en estado de inconsciencia ó perturbadas accidental-
mente sus facultades intelectuales.

El matrimonio debe reputarse válido desde su cele.

bración, cuando se ratifica después de haber cesado la

incapacidad, y antes de haberse declarado nulo ó di.

suelto. (Art. 1.325.)

Ul. Bigamia.—* Es asimismo nulo el matrimonio
cuando al tiempo de contraerlo, uno de los esposos viviesn

en matrimonio legitimo. (Art. 1.326.)
IV. - Incesto.—* Es nulo el matrimonio cuando se con:

trae entre consanguineos ó afines contra la prohibición

del art. 1.310. (Art. 1.327.)

V. Adulterio.—* Es nulo el matrimonio entre el cul-
pable de divorcio por adulterio y la persona con quien lo

cometió.

Si, en conformidad con el art. 1.312, se otorga dis.
pensa, el matrimonio debe reputarse válido desde su ce.
lebración. (Art, 1.328,)

2.2 ACOIÓN DE NULIDAD.—* Si el matrimonio es nulo

al tenor de los articulos 1.325 al 1.328, la nulidad no

puede invocarse sino mediante el ejercicio de la acción

correspondiente. (Art. 1,329.)

3. CAUSAS DE'NULIDAD.—* Sólo procede la acción de
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nulidad en los casos de los articulos siguientes. (Ar-
ticulo 1.330.)

I. Falta de consentimiento del representante legal .—

* Puede demandarla nulidad el cónyuge que al tiempo
de la celebración ó ratificación del matrimonio tenía res-

tringidasu capacidad de contratar, si dichas celebración

ó ratificación tuvo lugarsin el consentimiento de su re-

presentante legal. (Art. 1.331.)

Il. Error.—* Puede pedir también la. nulidad del
vinculo el esposo que al tiempo de la celebración del ma-

trimonio ignoraba que se tratase de tal acto, 6 que sabién-

dolo, no quiso consentir. (Art. 1.332.)

* La nulidad del matrimonio puede ser pedida porel

esposo que al tiempo de la celebración del matrimonio

padeció error respecto de la persona del otro esposo 6

sobre sus cualidades personales, de tal suerte, que no Jo

hubiese contraido si hubiera conocido dichas circunstan-

cias y apreciado en su virtud racionalmente el matrimo-

nio que iba á contraer. (Art. 1.333.)

111. Praude.—* Puede demandar la nulidad del ma-

trimonio el cónyuge que haya sido determinado á con-

traer matrimonio por engaño fraudulento en virtud de
circunstancias que, de haberlas conocido, le hubieran mo-

vido áí no contraerio.

Cuandoel fraude no ha sido cometido por ambos espo-

sos, el matrimonio no puede anularse, si el cónyuge ino-

cente conoció el engaño al tiempo de la celebración del
matrimonio.

Con relación á los bienes matrimoniales, no procede la

acción de fraude ó dolo. (Art. 1.334.)

1V, Amenazas.—* La nulidad del matrimonio puede

ser pedida porel esposo que haya sido determinado por

amenazas 4 contraerlo. (Art. 1.335.)

4." La ACOIÓN DE NULIDAD ES PERSONALJSIMA.—* La
demanda de nulidad del matrimonio no puede ser incoada
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por conducto de representante legal. Si el cónyuge que

tiene derecho ú demandarla nulidad, tiene su capacidad
de contratar restringida, no necesita el consentimiento de

su representante legal. * :
El representante legal de un esposo incapaz de con-

tratar puede pedir la nulidad, previa la aprobación del

Tribunal de la tutela. En el caso del art. 1.331, mientras

permanezca restringida la capacidad de contratar del

cónyuge con derecho á pedir la nulidad, sólo su represen-
tante legal puedo solicitarla. (Art. 1.336.)

5.2 PÉRDIDA DEL DERECHO DE PEDIR LA NULIDAD.
I. Aprobación: Ratificación.—* La nulidad del matri-

monio en el caso regulado por el art. 1.331 no puede ser
reclamada. cuando el representante legal aprueba el ma-

trimonio, ó cuando el esposo que tenga derecho á pedir

la nulidad, lo ratifica después de haber alcanzado. plena

capacidad de contratar. Si el representante legal es un

tutor, su disenso puede ser suplido porel Tribunal de la

tutela, á requerimiento del cónyuge. El Tribunal dela tu-
tela debe suplir la aprobación cuando el interés de los

esposos reclame la subsistencia del vínculo.

Enel caso de los artículos 1.332 á 1.335, decae el de-

recho 4 pedir la nulidad cuando el esposo que tenia el de

reclamarla ratifica el matrimonio después de descubierto

el error ó el engaño ó después de haber cesado la vio-

lencia.

Las disposiciones del art. 1.336 se aplican también á
la ratificación. (Art. 1.337.)

ll. Disolución del matrimonto.— * Ln, demandade nu-

lidad no puede ser incoada después de la disolución del

matrimonio, salvo que no se hubiere planteado porel fa-
llecimiento del esposo que carecía de dicho derecho. (Ar-

tículo 1.338.) .

UI. Conclusión del término.— * La demanda de nuli-

dad sóto puede ser entablada en un plazo de seis meses.
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Principia á contarse este término, en el caso del ar-

ticulo 1.331, en el momento en que la celebración ó rati-

ficación del matrimonio ha sido conocida por el represen-
tante leyal, ó cuando el esposo alcanza plena capacidad
de contratar. !

En los casos de los articulos 1.332 4 1.334, principia

en el instante que el esposo descubre el error ó el engaño.

En el caso del art. 1.335, principia en el momento que

cesa el temor. :
Se aplican por analogía áeste término las disposicio-

nes relativas á la prescripción. Artículos 203 al 206. (Ar-
tículo 1,339.)

* Si el representante legal de un esposo incapaz de

contratar no ha impugnado la validez del matrimonio en

tiempo hábil, el esposo, después que haya logrado su ca-

pacidad, puede demandar la nulidad de su matrimonio

del mismo modo que si hubiere carecido de representante

legal. (Art. 1.340.)

6.2 EJERCICIO DE La ACCIÓN DE NULIDAD.— * Miebtras
que el matrimonio no haya sido disuelto, la contienda so-

bre la validez se plantea por el ejercicio de la acción de
nulidad.

Si el demandante desiste, la demanda se considera no

intentada. Lo propio sucede cuando antes de ser decla-

rado nulo ó disuelto el matrimonio, se aprueba ó ratifica

conforme al art. 1.337. (Art. 1.341.)

* Si el matrimonio se disuelve por la muerte del es-

poso que no tenía derecho á reclamarla nulidad, la de-

manda debe resolverse por el Tribunal del Jugar de la

sucesión. Esta declaración debe ser hecha en forma 2u-

téntica.

El Tribunaldel lugar de la sucesión deberá comuni-

car la declaración, asi al que en caso de validez del ma-

trimonio seria heredero del esposo fallecido, como al que

lo será en caso de nulidad.
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Eslícita la intervención enellitigiode cualquiera que

justifique un interés juridico aparente. (Art. 1.342.)
7.2 EFECTOS DE LA DEMANDA DE NULIDAD. — * Si un

matrimonio es combatido como nulo, la nulidad se retro-

trae al tiempo de la celebración del vinculo.

La nulidad reclamada en forma no puede ser invo-

cada con relación á otro asunto hasta que el matrimonio

haya sido declarado nulo ó disuelto. (Art. 1.343.)

8.2 . EFECTOS DE LA NULIDAD.
1. Con relación á tercero.— * Con relación á terceros,

no es lícito deducir de la: nulidad del matrimonio excep-

ciones contra un acto juridico realizado entre el tercero

y uno de los cónyuges, ó contra una sentencia firme dic-
tada en juicio seguido entre Jos mismos, á menos que en

la época de la celebración del acto ó del ejercicio de la
acción, el matrimonio hubiese sido declarado nulo, 6 la

nulidad fuera conocida del tercero.

La nulidad puede invocarse sin la anterior restricción,

cuando descanse sobre un vicio de forma y el matrimo-

nio no haya sido inscrito en el Registro correspondiente.

(Artículo 1.344.)

ll. Entre los esposos.—Si la nulidad del iatrimonio

era conocida de uno de los cónyuges al tiempo de cele-

brarse el vínculo, el otro esposo, á menos que no cono-

ciese la nulidad, puede pedir, después de la declaración

legal de nulidad ó disolución, que sus relaciones econó-

micas, especialmente por lo relativo á la obligación de

alimentos, se regulen como si el matrimonio hubiese de-

jado de existir desde la época de la declaración de nuli-

dad ó disolución, ó como si sólo hubiese sido declarado

culpable el esposo conocedor de la nulidad.

* Si un matrimonio contraído por coacción es decla-

rado nulo, el derecho establecido en el art. 1.345 corres-

ponde al esposo inocente.

Sila nulidad reconoce por causa el error. dicho dere-
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cho pertenece al esposo que procedió con perfecto cono-

clmiento de causa, á menos que tampoco conociese el

error al tiempo de contraer el matrimonio. (Art. 1.346.)

* Si el esposo á quien pertenezca el derecho estable-
cido en el art. 1.345 declara al otro cónyuge su voluntad
de hacer valer tal derecho, no podrá reclamarlos efectos

de la nulidad del matrimonio, Si manifiesta al otro cón-

yuge que se atenga á estos efectos, se extingue el dere-

cho establecido en el art. 1.345.

El esposo que tenga el derecho de pedir la nulidad,

puede requerir al otro cónyuge que declare si hace uso

de su derecho yfijarlo un plazo prudencial para manifes-

tarlo. Dicho derecho no puedeen este caso ser ejercitado

sino basta la expiración del término.

Titulo Y.—Vuevas nupcias en caso de declaración

de presunción de muerte.

= Si un cónyuge, después que haya sido pronunciada

la presunción de muerte de su consorte, contrae un nuevo

matrimonio, éste será válido aun cuando el cónyuge re-

putado muerto viva, salvo el caso de que los nuevos espo-

sos, al celebrar el matrimonio, supiesen que el cónyuge

precedente de uno de ellos bahía sobrevivido á la decla-

ración de fallecimiento.

Porla celebración del nuevo enlace queda disuelto el

precedente. Queda igualmente disuelto cuando ¡a decla-

ración de fallecimiento se verifica con ocasión de un pleito

de nulidad. (Art. 1.348.)
Nulidad de la declaración de fallecimiento.—* Si la

sentencia declarando la presunción de muerte de uno de

los cónyuges es impugnada en forma, el otro esposo no

puede contraer nuevo matrimonio, hasta la terminación

del litigio, salvo que la demanda de nulidad se haya in-
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coado diez años después de la publicación de la senten:

cia, (Art, 1.349.)
Nulidad del nuevo matrimonio.—* Cuando el esposo.

declarado muerto, viva, cada uno de los esposos del nueva

matrimonio puede combatir la validez de este último,

salvo que en el momento de celebración del vínculo, nin-

guno de los contrayentes conociese la sentencia del pre.

sunto fallecido.
La demanda de nulidad no puede plantearse sino den-

tro de seis meses, contados desde el instante en que el

demandante supo que el declarado muerto vivia todavia,
La demanda de nulidad no procede cuando el esposo,

que tiene el derecho de promoverla, ratifica el matrimo.

pio después de conocerla existencia del presunto falle-

cido, ó cuando el nuevo matrimonio se disuelve por la,
muerte de uno deJos esposos. (Art. 1.330.)

Efectos de la demanda de nulidad.—* Si contra el

nuevo matrimonio se ejercita la acción de nulidad por uno

de los esposos del anterior, éste debe alimentos al otro es-

poso, según las disposiciones de los artículos 1.578 á 1.582

sobre el divorcio, 4 menos que este otro esposo al tiempo

de la celebración del matrimonio no supiese que el dedla.

rado fallecido había sobrevivido á dicha declaración. (Ar.
tículo 1.351.)

* Si el matrimonio precedente se disuelve conforme al

artículo 1.348, la obligación de la mujer de contribui»

con el marido á los gastos de los alimentos de un bijo 6a.

mún se reguJan según las disposiciones del art. 1.585 re.
lativo al divorcio. (Art. 1.352.)

Título V.—Efector del matrimonio en general,

Vida común.—* Los esposos tienen reciprocamente

obligación de vivir juntos.
Si el deseo de uno de los esposos de restablecerla vida *
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en común, constituye una extralimitación de su derecho,

el otro esposo no viene obligado á deferir 4 esta pre-
tensión.

Lo propio sucede cuando dicho cónyuge tiene el dere-

cho de intentar la acción del divorcio. (Art. 1.353.)
* Derechos y deberes del marido.—Corresponde al ma-

rido la decisión en todas las circunstancias de la vida

conyugal; así coma también la déterminación de la resi-

dencia y del domicilio.

La mujer notiene el deber de asentir 4 la decisión del
marido cuando constituya un abuso de su derecho. (Ar-

tículo 1.354.)

Nombre de la mujer.— * La mujer toma el nombre de
la familia del marido. (Art. 1.355.)

Derechos y deberes de la mujer.—Sin perjuicio de la
aplicación del art. 1.354, la mujer tiene el derecho y la
obligación de dirigir la vida interior del hogar.

La mujer tiene la obligación de ocuparse de los traba-

jos domésticos y de los negocios del marido, pero sólo en

tanto que dichas ocupaciones sean conformes con las cos-

tumbres, según la condición social de los esposos. fÁr-

ticulo 1.356.)
Potestad doméstica de la mujer.— * En la esfera do-

méstica, la mujer tiene el derecho de vigilar los negocios

del marido y de representarle. Los actos juridicos que la

mujer haga en este límite se consideran hechos 4 nombre
del marido, á menos que resulte lo contrario.

El marido puede restringir óexcluir el derecho de la

mujer. Si la restricción ó exclusión constituye Una extra-

limitación del derecho del marido, puede ser revocado por

el Tribunalde la tutela, á petición de la mujer.

Con relación á terceros, la restricción ó exclusión no

produce efecto sino en la manera establecida por el ar-

tículo 1.435. (Art. 1.357.)

Prestación de servicios personales por la mujer. —
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* Cuando la mujer esté obligada respecto á un tercero 4

una prestación personal, el marido puede dejar sin efecto
dicha prestación si 4 demanda suya hubiere sido autori-

zado por el Tribunal de la tutela.
Este Tribunal debe conceder autorización cuando com-

prenda que las ocupaciones de la mujer recaigan en daño

de los intereses conyugales. *

El derecho de denunciar se pierde cuando el marido

consiente en la obligación de la mujer ó cuando el con-

sentimiento ba sido suplido á instancia de aquélla por el

Tribunal de la tutela. Este Tribunal puede suplit el con-
sentimiento, cuando el marido, por enfermedad ó ausen-

cia, está imposibilitado de consentir y puede haberpeli.

gro en la demora, ó cuando en el hecho de rehusar dicho

consentimiento va envuelto un «buso de los derechos del
marido.

Mientras la comunidad doméstica está interrumpida,

el marido no tiene el derecho de denuncia.

El consentimiento, lo mismo que la denuncia, son per-

sonales del marido, y si éste tiene restringida su capaci-

dad jurídica, no necesita de la asistencia de su represen-

tante lega). (Art. 1.358.)

Cuidadode los esposos enel cumplimiento de sus obliga-
ciones.—* En el cumplimiento de Jas obligaciones resul-

tantes del vínculo conyugal, los esposos deben poner el

cuidado queellos tengan para sus propios negocios. (Ar-

tículo 1.359.)

Obligación de prestar alimentos.— * El marido debe

alimentar á su esposa en la medida que corresponda á su

situación, fortuna y facultades.

Si el marido no se encuentra en situación de proveer á

su propio mantenimiento, la mujer debe prestarle ali.

mentos en la medida respectiva de la situación de aquél y
de las facultades de ésta.

Los alimentos deben asegurarse en la forma corriente,
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siendo aplicables, por analogía, los artículos 1.605 y 1.613

al 1.615. (Art. 1.360.) :

* Si los esposos viven separados, en tanto que uno de

ellos rehúse la vida en común, los alimentos deben ase-

gurarse mediante el pago de una suma en metálico, sien-"

do aplicable lo dispuesto en el art. 760,

El marido debe además entregar á la mujer para su
uso las cosas recesarias para un alojamiento indepen-
diente, á menos que estas cosas no le fueren indispensa-

bles ó no se encontrasen entre los bienes que estuvieren á

la disposición de la mujer.

La obligación de alimentos se extingue ó reduce equi-

tativamente en correspondencia á los bienes, necesidades

y facultades de los esposos. (Art. 1.361.)

Presunción de propiedad del marido.— * Se presume
en favor de los acreedores del marido que las cosas mue-

bles qué se hallan en poder de ambos cónyuges ó de uno

solo pertenecen al marido. Rige esto también especial-

mente para los titulos al portador ó para los efectos á la
orden, susceptibles de endoso, pero aún no endosados.

Encuanto á las cosas destinadas al uso personal de la

mujer, principalmente vestidos, adornos, instrumentos de

trabajo, por lo que afecta á las relaciones de los esposos

entre si, ó con respecto á los acreedores, se presume que

pertenecen í la mujer. (Art. 1.862.)

Titulo VU.—Iivorelo.

1,2 DISPOSICIONES GENERALES.—El divorcio puede te-
ner lugar por las causas que expresanlos artículos 1.565

al 1.569. Se pronuncia por sentencia y surte sus efectos

cuando la sentencia adquiere la fuerza de cosa juzgada.

(Articulo 1.564.)

CAUSAS ABSOLUTAS.
l. Adulterio.—* Puede pedir uno de los cónyuges
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divorcio cuando el otro comete adulterio ó cualquiera de

los actos castigados en los artículos 171 al 175 del Código

penal.

Cuando el esposo consiente en el adulterio ó en el

“hecho punible, no ha lugar al divorcio. (Art. 1,565.)

IL. Atentado contra la vida.—* Procede también el di-
vorcio cuando uno de los esposos atenta contra la vida

del otro. (Art. 1.566.)
TI. Abandono culpable.—* Puede pedir el divorcio

uno de los cónyuges cuando el otro le ha abandonado

culpablemente, :

Hay abendono culpable en los casos siguientes:

Primero. Cuando uno de los esposos, después quela

sentencia que le condene á restituirse á la casa conyugal

sea firme, rehúsa dolosamente y contra la voluntad del

otro esposo, cumplir dicha sentencia.

Segundo. Cuando uno de los cónyuges, maliciosa-
mente y contra la voluntad del otro, se ha mantenido

alejado durante un año de lo casa conyugal, y las condi-
ciones necesarias para la notificación pública de la sen-

tencia (rebeldia) persistan pasado un ajo.

No es admisible el divorcio en este último caso, cuando

al cerrarse el periodo de instrucción oral sobre el cual

reposa el juicio, la rebeldía ha desaparecido, (Art. 1.567.)

Causas RELA'TIVAS.—* Puede cualquiera de los cónyu-

ges pedir el divorcio cuando por una violación grave de lós
deberes matrimoniales, ó por una conducta deshonrosa ú

inmoral del otro esposo, se perturban profundamente las

relaciones conyugales y se hace imposible la vida matri-

monial.
Las sevicias graves se consideran igualmente viola-

ciones de los deberes conyugales. (Art. 1.568.)

Enfermedad mental.—* Es causa de divorcio la enfer-
medad mental de uno de los cónyuges, siempre que haya

* durado tres añios durante el matrimonio y haya alcanzado
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tal intensidad que sea imposible la comunicación mental

entre los esposos, sin esperanza de restablecimiento. (Ar-
tículo 1.569.)

Reconciliación de los cónyuges.—* El derecho á pedir
el divorcio se extingue por el perdón en los casos de los

artículos 1.565 4 1.568. (Art. 1.570.)

Término para la interposición del divorcio.—En los
casos de los articulos 1.565 á 1.568, la acción del divorcio

puede intentarso en el término de seis meses, contados

desde el momento en que el cónyuge ofendido hubiese te-

nido conocimiento de la causa del divorcio. Prescrihela

acción cuando, después de conocida la causa, transcurren

diez años sin ejercitarla.

Este término no corre mientras tanto que la comunidad

doméstica de los esposos esté en suspenso. Si el esposo que

tiene el derecho de entablar la acción es requerido porél

otro esposo, bien para restablecer Ja vida en común, bien

para que ejercite la acción, el término corre á contar del

requerimiento,

Lacitación para el acto conciliatorio equivale al plan-

teamiento de la acción. Esta citación pierde sus efectos

cuando el esposo que tiene derecho de Intentar la acción

no comparece al acto de conciliación, ó cuando trans-

curren tres meses desde la celebración de dicho acto sin

haberse intentado aquélla.

Se aplican por analogía á los términos dichos de seis

y tres meses las disposiciones de los artículos 203 y 206

relativas á la prescripción de las acciones. (Art. 1.571.)

* Aun cuando el plazo fijado en el art. 1.571 haya

transcurrido, puede invocarse en el curso del procedi-

miento una causa de divorcio, siempre que este término

no hubiese vencido en el momento de entablar la acción.

(Artículo 1.572.) !

Hechos ya ineficaces para fundar el divorcio.—* Los

hechos sobre los cuales no pueda ya fundarse el divorcio
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pueden, sin embargo, ser invocados para corroborar una
acción basada en otros hechos. (Art. 1.573.)

Designaciónjudicial del culpable.—" Cuandoel divorcio
se pronuncie por alguna de las causas determinadas en

los artículos 1.565 á 1.568, la sentencia debe hacer espe-
cial pronunciamiento de que el demandadoes el culpable.

Si el demandado hubiese intentado reconvención y se

declara haber lugar á la misma, ambos esposos deben ser
declarados culpables.

El demandante debe igualmente ser declarado cul-
pable á petición del demandado, aun sin reconvención,

cuando existan hechos probados en virtud de Jos cuales

el demandado puede ¿ su vez fundarel divorcio, ó, caso

de haberse extinguido su derecho al divorcio por el per-

dón ó porel transcurso del tiempo, pudiese haberlo enta-

blado en el tiempo en que se originó la causa de divorcio

invocada por el demandado. (Art. 1.574.)
2.2 SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES.—* El esposo ofen-

dido puede pedir la separación en lugar del divorcio. Si

el otro cónyuge pide el divorcio, habrá lugar á su decla-

ración si la demandaes cierta. :

Se aplican á la acción de separación los artículos 1.573
y 1.574. (Art. 1.575.)

*-Si ha sido decretada la separación, cada uno de los

esposos puede pedir el divorcio, salvo si se hubiere resta-
blecido la vida en común.

Las disposiciones de los articulos 1.570 4 1.574 no son
aplicables en este caso.

Si el divorcio se pronuncia, el esposo culpable debe
ser declarado ta! en la sentencia. (Art. 1.576.)

3.2 EFECTOS DEL DIVORCIO.

l. Nombre de la mujer divorciada.—* La mujer di-

vorciada conserva el nombre de la familia de su marido.

La mujer puede volver á tomar su.nombrede familia.

Si hubiese estado casada antes de contraer el matrimonio
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disuelto, puede también tomar el nombre de familia que
llevaba antes de dicho matrimonio, á menos que sólo ella
fuese la culpable.

La adopción del nombre se hace por declaración de la

autoridad competente y en forma auténtica,

Si sólo la mujer hubiere sido declarada culpable, el

marido puede prohibirla que lleve su nombre. La prohi-

bición se hace por declaración de la autoridad compe-
tente y en forma auténtica, notificándose oficialmente 4 la

mujer. Con la pérdida del nombre del marido, la mujer
recobra el de su familia. (Art. 1.577.)

Il. Los alimentos incumben al esposo culpable.— * Si

sólo el marido es el culpable, debe alimentos á su mujer,
conforme á su rango, mientras ella no pueda proporcio:

nárselos con las rentas de sus bienes y el producto de su
trabajo, en aquellos casos en que, dada la condición de

los esposos, sea costumbre que la mujer se dedique 4 un

trabajo lucrativo. :

Si sólo la mujer es culpable, debe alimentar 4 su ma-

tido, según su rango, mientras él no pueda por si mismo
proveer á esta necesidad. (Art. 1.578.)

*"Si el cónyuge culpable no puede proporcionarali-

mentos al otro esposo sin poner en peligro su propia asis-

tencia, conforme á su posición social, tiene el derecho de
retenerlas dos terceras partes de las rentas líquidas, y si

esto no bastase para proveer á su estricta alimentación,

lo que sea necesario para ello.

Si el cónyuge debe alimentar á un hijo menor no ca-

sado, ó á su cónyuge en caso de nuevo matrimonío, su
obligación hacia el cónyuge divorciado se reduce 4 lo que

sea conforme á equidad, habida consideración á las nece-

sidades y á los recursos que proporcionen los bienes y el

trabajo de los interesados.

En las condiciones presupuestas por el artículo, el

marido queda exento de la obligación de alimentar á su
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mujer, si ella puede atender ¿ su propia subsistencia con

las rentas de su patrimonio. (Art, 1.579.)

"Ejecución del deber de prestar alimentos.—* Los ali-

mentos deben prestarse mediante el pago de una renta

en dinero, conforme con el art. 760. Se resolverá provi.

sionalmente, cuando el obligado á prestar alimentos deba
prestar caución de los mismos, la naturaleza de esta cau-

ción y su importe.

Por causa grave, y en sustitución de la renta, puede
el alimentante solicitar una redención de la carga me-
diante el pago de un capital.

Son aplicables por analogía los articulos 1.607, 1.610,

1.611 al $ 1.? del 1.613, relativos 4 la obligación de su-

ministrarse alimentos los consanguineos, y el art. 1.615

para el caso de fallecimiento del derechohabiente. (Ar-

tículo 1.580.)

Nuevas nupcias.—l.a obligación de alimentar se extin-

gue por contraer segundas nupcias el alimentista y ejer-

citar el alimentante la acción oportuna.

En este caso se aplica por analogia lo dispuesto en el

articulo 1.604. (Art. 1.581.)

Fallecimiento del alimentante.—* La obligación de ali-

mentos no cesa por la muerte del obligado á prestarlos,

La obligación del heredero no está sometida 4 las res-
tricciones del art. 1.579. El derechohabiente debe, sin

embargo, sufrir la reducción de las rentas hasta la mitad
de los productos que el obligado hubiese percibido de sus

bienes en la época de su Fallecimiento.

Las rentas de un derecho condicional resolutorio no se
computarán á contar del cumplimiento de la condición.

Si existen varios derechohabientes, el heredero puede

reducir las rentas en proporción de su importe, de suerte

que, tomadas en conjunto, sean iguales á la mitad de los
productos. (Art. 1.582.)

Divorcio por enajenación mental.— * Si el divorcio
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Yeconoce por causa la enfermedad mental de uno de los

gsposos, el otro debe suministrarle alimentos de la misina
Manera que si se tratase de un solo cónyuge culpable.

(Artículo 1.583.)

II. Revocación de donaciones.— * Si sólo uno de los
cónyuges fuese declarado culpable, el otro puede revo-

car las donaciones con que se le hubiese favorecido du-

vante el periodo esponsalicio 6 durante el matrimonio,

Son aplicables las disposiciones del art. 531.
No procede la revocación si el donado deja transcu-

rric un año después que sea firme la sentencia ó6 divorcio

ó si muere el donante ó el donatario. (Art. 1.584.)

Alimentos de los hijos.— * Si el marido debe alimentos

á un hijo común, la mujer está obligada, con las rentas

de sus bienes y el producto de su trabajo ó de su profe-

sión lucrativa que personalmente ejerza, 4 contribuir

proporcionalmente al coste de dichos alimentos por otro

tanto igual á lo que no quede cubierta por el usufructo

perteneciente al marido sobre los bienes del hijo.
El derechodel marido no es transmisible,

Si la mujer es la encargada del cuidado personal del

bijo, y, por lo que respecta á los alimentos de éste, hay

temores graves, la mujer puede retener para cubrir dicha

atención lo destinado á sus propias despensas. (Art. 1.585.)

4. EFECTOS DE LA SEPARACIÓN.—La separación pro-

nunciada de conformidad conel art. 1.575, produce los

misinos electos que el divorcio. Sin embargo, no es lícito

contraer un nuevo matrimonio. Las disposiciones sobre

nulidad y anulabilidad del matrimonio se aplican como

si la sentencia no estuviese intervenida. (Art. 1.586.) -

* Si la vida en comúnse restablece después de la se-

paración, los efectos producidos cesan ytiene lugar una
3eparación de bienes. (Art. 1.587.)

TOMO )I 3
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Titulo VIM: Obligaciones religiosas.

* Las disposiciones de la presente sección no prejuz.

gan nada relativo á las obligaciones religiosas del matrl.

monio. (Art. 1.588.)

BÉLGICAY FRANCIA

DEL MATRIMONIO

Libro ).—Titulos Y y VI.— Artículon 118 nl BUN.

Titulo V. Capitulo I: De las cualidades y condiciones necesarias para
poder contraer matrimonio (articulos 144 al 164).—Capitulo 11: For-
malidades relativas á la celebración del matrimonio (articulos 185

al 171).—Capitulo 111: De las oposiciones al matrimonio (articu.

los 172 al 179).—Capitulo IV: De las demandas de nulidad del matrl-
monio (articulos 180 al 202).—Capitulo V: De las obligaciones que

nacen del matrimonio (articulos 203 al 211).—Capitulo VI: De los
derechos y deberes respectivos de los rónyuges (articulos 212

al 236).—Capitulo VII: De la disolución del matrimonio (art, 227).

Capitulo VIII: De las segundas nupcias (art. 228).—Titulo VI. Del
divorcio: Capitulo I: De las causas del divorcio (articulos 229
al 233).—Capitulo ll: Del divorcio por causa determinnda.—Sec-
ción 1.1%: De las formas del divorcio por cnusa determinada (articu.

los 234 al 266). —Sección 2.2: De las medidas provisionales á que
Puede dar lugar la demanda de divorcio por causa determinada (ar.

ticulos 267 al 271).—Sección 3.*: Excepciones contra la acción del
divorcio.—Capítulo 11l: Del divorcio por consentimiento (articu-

los 275 al 294).—Capítulo IV: De los efectos del divorcio (articu.

los 295 al 305). —Capitulo V: De la separación personal (artículos 306
al 311).

Capacidad para contraer matrimonio.—El hombre an-

tes de los diez y ocho años, y la mujer antes de cumplir

quince, no pueden celebrar matrimonio; no obstante, el

Gobierno, por causas graves, puede conceder dispensa de

edad. Los varones y las mujeres imenores de veinticinco

y veintiún años respectivamente necesitan para su celo,

bración el consentimiento de los padres. Llegados á esta

edad, necesitan el consejo de sus padres, ó muertos éstos,
el de sus abuelos; no obteniéadose, se reproducirá la pe,
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tición por tres veces con intervalo de un mos. Pasados

treinta días después de la tercera solicitud se podrá cele-

brar el matrimonio; pero una vez cumplidos los treinta

años bastará con una sola petición, pudiendo verificarse

el matrimonio al mes. No existiendo padres ú abuelos, 6

hallándose éstos imposibilitados, los menores de veintiún

año necesitan ol consentimiento del consejo de familia.

.Sanción penal.—Los Códigos que examinamos casti-
gan las infracciones que puedan cometerse con multa y

prisión por lo menos de un mes.

Hijos naturales. —El no reconocido, 6 el que habién-

dolo sido haya perdido sus padres, no podrá casarse, si

fuere menor de veinticinco años, sin obtener previo con-

sentimiento de un tutor nombrado ad hoc. |

Prohibiciones.—Las mismas que en nuestro Código, en
linea directa y afines de la misma, y en la coluteral en-

tre los hermanos y sus afines, y entre tios y sobrinas y vi-

ceversa; pero cabe dispensa si la causa fuera grave.

El art. 1147 establece que no puede colebrarse un ma-

trimonio sin estar disuelto el anterior, y el 223 se lo pro-

híbe también á la viuda hasta los doce meses siguientes

á la disolución del primero.

Formalidades para la celebración del matrimonio. -- El

matrimonio ha. de celebrarze ante el oficial civil del domi-
cilio de una de las dos partes, publicándose los oportu-

nos edictos (dos) en el domicilio de cada uno de los con-
trayentes. Y si se encuentran sometidos al poder de una

persona, en el de ésta.

Matrimonios contraídos en el extranjero.—Son válidos
si se hubieran celebrado con arreglo á las formalidades

alli establecidas, siempre qne los ciudadanos (ranceses ú
belgas no infrinjan las leyes de su pais, hayan precedido

las publicaciones prescritas y se inscriba el acta del ma-

trimonio, dentro de los tres meses de su regreso, cn el Re-

gistro civil de su domicilio,
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Derechos y deberes respectivos de los cónyuges.-—Esta

parte de los Códigos que examinamos está conforme con
nuestro Derecho, razón por la que omitimos su contenido

por no haber ninguna substancial diferencia y estar ex-

puesto en nuestro novísimo Código con más extensión y

más claridad que la de los Cuerpos legales objeto de

nuestro estudio.
Prueba del matrimonio.—No contienen ninguno de los

dos Códigos capítulo especial sobre esta materia, hallán-

dose insertas las disposiciones relativas á tal particular

en el capítulo «de la nulidad del matrimonio».
La prueba principal es el acta del Registro civil. A

este efecto, dice el art. 194 «que nadie puede reclamarel

título de esposo ni los efectos civiles"del matrimonio sin

la presentación de la indicada acta, salvo el caso de que

no haya existido Registro ó se haya destruido, en cuyo
caso se admitirá toda clase de pueba documental y la de

testigos»,

Aceptan también como prueba la posesión constante

de estado de los padres, pero con el mismo carácter que
en nuestro Código, es decir, con el de supletoria. No otra

cosa se desprende del art. 195 al expresar que «la pose-

sión constante de estado no eximirá á quienes la invoquen
de presentar el acta de celebración del matrimonio», si

bien el 197 añade que, eno obstante lo dispuesto en los ar-

tículos 194 y 195, si existen hijos de dos individuos que

han vivido públicamente comomarido y mujer, ya difun

tos, la legitimidad de los hijos no puede ser impugnada

por el solo" motivo de la falta de presentación del acta,

toda vez quela legitimidad resulta probada por una pose

sión de estado no contradicha por el acta de nacimiento».

Aestas pruebas añaden también la que resulte de al-

guna causa criminal, pues establecen que por la inscrip-

ción de la sentencia en el Registro surte el matrimonio
todos sus efectos desde su celebración.
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Disolución del matrimonio. — Tiene lugar: (.”, por

muerte de uno de los cónyuges; 2.%, por la declaración
legal del divorcio; 3.2, por condena dz uno de los cónyu-
ges á pena que lleve consigo la muerte civil (abolida en

Francia por ley de 31 de Mayo de 1854).

Del divorcio. —Eneste punto hay que distinguir entre

el Código francés y el belga. Éste admite el divorcio en
absoluto: el francés ha experimentado algunas modifica-
ciones.

La ley de 8 de Mayo de 1816 abolió el divorcio, que fué

restablecido, menos el fundado en el mutuo consentimien -
to, por la de 27 de Julio de 1884, reformada á su vez por

la de 18 de Abril de 1886, sobre el procedimiento en ma-

teria de separación de cuerpos y divorcio.

No existe, pues, en Francia el divorcio por mutuo

consentimiento, admitiéndose en cambio la igualdad del

marido y de la mujer. Es decir, que asi como antes de

estas leyes, y con arreglo al texto primitivo, cl marido
podia pedir el divorcio en todo caso, y la mujersólo cuan-

do hubiere escándalo por parte del marido, ahora no es

necesaria esta circunstancia, sino que pueden pedir reci-

procamente el divorcio por excesos; sevicia y por sen-

tencia en que se imponga á uno de los cónyuges una pena

aflictiva € infamante.

Procedimiento.—Los Códigos que examinamos se ocu-

pan del procedimiento para obtener el divorcio, ya sea

por causa determinada ó por el mutuo consentimiento,

siendo competentes para conocer de los juicios de divor-

cio los Tribunales civiles (los del distrito del domicilio de

los esposos).

Efectos del divorcio.—Hay que distinguir, como en
nuestro Código, entre los provisionales, por decirlo asi, y

los definitivos. Los primeros son los que lleva consigo la

demanda de divorcio, y guardan entera analogía con los
consignados en el art. 68 de aquél: separación de los pa-
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dres; quedar los hijos al cuidado de la madre, á no sel
que el Tribunal determine.otra cosa; alimentos á la mu.
jer. y adoptar determinadas medidas respecto de los

bienes.

En cuanto á los definitivos ó producidos por la senten-

cia de divorcio, son los que expresamos á continuación:

El Código francés primitivo decía que los cónyugesdi-

vorciados no podrían volver 4 unirse. La ley citada de 27

de Julio de 1884 ha establecido que no podrían casarse en

el caso en que con posterioridad al divorcio hubieren con-

traido uno ú otro de los cónyuges segundo matrimonio,

aunque éste se hubiera disuelto. Cuando s$e unan los cón-

yuges será necesaria la celebración de un nuevo matri-

monio, pero sin que puedan adoptar un régimen económico
distinto del que regulase la unión primitiva.

En caso de adulterio, el culpable no podrá casarse

con su cómplice, siendo la adúltera condenada á reclu-

sión, perdiendo todos los derechos y ventajas que el otro

cónyuge le hubiere concedido, pero el Tribunal otorgará

una pensión al inocente, si la necesitase, que no podrá

exceder de la tercera parte de la renta, confiándosele los

hijos, á no ser que el Tribunal acuerde que se entreguen

á una tercera persona, quedando á los padres el derecho

de cuidar de su alimento y educación y debiendo contri-
buir á los gastos que con este motivo se ocaslonen.

Separación personal.—En los casos en que el divorcio

proceda, pueden los cónyuges formular demanda de sepa.

ración personal, pudiéndose acordar en caso de adulterio

de la mujer, sin perjuicio de la pena correspondiente,

cuya pona quedará remitida si el marido quisiera unirse á

su mujer; cuando la separación, por causa que no sea de

adulterio, baya durado tres años, se puede acudir al Tri-

bunal demandandoel divorcio.

Nulidaddel matrimonio.—Las causas de nulidad son

las misimas establecidas en nuestro Código, á saber: coac-



ESTUDIO COMPARATIVO 39

ción, error, y haber sido contraído el matrimonio contra

lo dispuesto por la ley (consentimiento, falta de edad,

vínculo anterior no disuelto, omisión de las solemnidades

legales en el acto de la celebración, etc.).

También existe bastante analogía entre los Códigos
de las Naciones que estudiamos y el nuestro en cuanto al

ejercicio de la acción de nulidad. Asi, se establece que en
los casos de error ó coacción no se admitirá la demanda
de nulidad si los esposos cohabitaren durante seis meses
después de recobrada la libertad ó desvanecido el error.
Y asimismo, se determina que no podrá solicitarse la inva-
lidación del matrimonio celebrado por quienes careciesen

de la edad necesaria cuando transcurran seis meses desde

que uno de los cónyuges, ó ambos, hubiesen llegado 4 la
edad legal, ó cuando, sin llegar á ella, hubiere concebido

la mujer durante el transcurso de los seis meses citados.

La nulidad produce efectos civiles respecto de los pa-
dres y de los hijos si ha habido buena fe en ambos cón-
yuges; si ha existido sólo por parte de uno de ellos, sólo

los produce con relación al inocente. No contienen estos

Códigos el principio del último párrafo del art. 69 del

nuestro, relativo á la mala fe de los dos cónyuges, caso en

el que el matrimonio surte efectos en cuanto á los hijos,

Áá quienes declara legítimos.
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ITALIA

DEL MATRIMONIO

Libro F.—Titolo Y. - Articulos 53 nl 158.

Capitulo l: De la promesa de matrimonio y de las condiciones necesa»
rias para contraerlo.—Sección 1.': De la promesa de matrimonto
(articulos 53 y 54).—Sección 2.*: De las condiciones necesarias para
contraer matrimonio (arliculos 55 al 69).—Capitulo 11: De las forma.

lidades preliminares del matrimonio (articulos 70 el 81).—Capi-
tulo III: De la oposición al matrimonio (articulos 82 al 92).—Capi-

tulo IV: De la celebración del matrimonio (articulos 93 al 99).— Cas
pitulo V: Del matrimonio de los ciudadanos en pais extranjero y de

los extranjeros en el reino (articulos 100 al 103).—Capitulo VI: Do la
demanda de nulidad del matrimonio (articulos 104 al 116).—Capl-

tulo VII: De la prueba de la celebración del matrimonio (articus
los 117 nl 122).—Capitulo VIII: Disposiciones penales(artioulos 123

" al 129.) —Capitulo IX: Dé los derechos y deberes que nacen del ma.

trimonio.—Sección 1.*: De los derechos y deberes respectivos de los
cónyuges (articulos 130 al 137).—Sección 2.*: De los derechos y de»

beres de los cónyuges respecto de la prole y del derecho á los alimen»
tos entre parientes (articulos 138 al 147).—De la disolución del ma-

trimonio y de la separación de los cónyuges (articulos 148 al 158).

Como quiera que el Código italiano no legisla outra
forma de matrimonio que la regulada por la ley civil, de

aquí que tengamos que separarnos del plan adoptado por

el nuestro, que se ocupa: primero, de las disposiciones

peculiares de cada una de las formas admitidas, y des.

pués, de las comunes á ambas.

Esponsales.—No producen obligación legal de con.
traer matrimonio; pero si la promesa hubiese sido hecha

por un mayor de edad en documento público ó ante el O8-

cial del Registro civil, queda obligado á resaroir á la otra

parte todos los gastos ocasionadus con motivo de su pro-

mesa, durando la acción un año, término idéntico 21 pres.

crito en nuestro Código.

Prohibiciones del matrimonio. — Está probibido: 1.*,

al varón menorde diez y ocho años y á la mujer de menos

de quince; 2.%, al ligado 4 otro anteriormente; 3.%, 4 la mu.
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jer dentro de los quince meses de la disolución del víncn-

lo, cesando esta prohibición en el momento de realizarse el
parto; 4.9, á los parientes en línea recta y la colateral de

consanguinidad hasta ol tercer grado, y en la de afinidad

2] segundo grado; 5.”, al adoptante con el adoptado y sus
descendientes, los hijos adoptivos de una misma persona,

al adoptado y el cónyuge del adoptante, y á éste con el del

adoptado; 6.%, al interdicto por causa de demencia; 7.%, al
convicto de homicidio consumado, frustrado ó intentado

contra uno de los cónyuges para contraerlo con el otro.

Licencia d consentimiento.—El hijo menor de veinticin-

co y la hija que no hubiere llegado á los veinte necesitan

el consentimiento de sus padres. El hijo adoptivo menor

de veintiuno necesita el consentimiento de su padre natu-

ral y el del adoptante. No teniendo padres y siendo menor
de veintiún años, necesita el consentimiento de sus abue-

los;no habiendo avenencia,se supondrá el consentimiento,
No existiendo padres ni abuelos, incumbeesta facultad al

consejo de familia, Respecto al hijo natural rigen las mis-

mas disposiciones, excepto el consejo de familia, que se

sustituye porel de tutela.

Contra las decisiones de los ascendientes ó del consejo

de familia cabe reclamar ante el Tribunal de apelación,

el cual resolverá oidas las partes y al Ministerio público

en sesión reservada, no siendo admisible en estos inciden-

tes la intervención de Abogado ni Procurador.

Dispensa de impedimentos.—Incumbe esta facultad al
Rey, siempre que existan motivos graves y los impedi-

mentos sean dispensables, necesitando los individuos de la

familia Real su consentimiento para contraer matrimonio.

Formalidades preliminares del matrimonio.—Como lo
indica su nombre,el cap. II, que lleva el epigrafe expues-

to, se limita á enumerar aquellas solemnidades que prece-

den al matrimonio, como son los edictos.

El Código italiano establece que han de hacerse dos
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publicaciones en el municipio de la residencia de cada

uno de los esposos, á instancia de los interesados, del pa-

dre, tutor ó apoderado especial.

El Rey ó la autoridad competente pueden dispensar
por motivos graves una de las dos publicaciones.

Los interesados presentarán en las oficinas donde
vaya 4 celebrarse el matrimonio, el acta de nacimiento y
de la licencia, certificación de haberse colebrado las publi-
caciones ó el decrato de su dispensa, y todos los demás

documentos que sean necesarios para justificar la liber-

tad de los contrayentes.

Oposición al matrimonio. —Pueden oponerse: los pa-
dres, y en su defecto los abuelos; no existiendo ascendien-

tes, los hermanos, tios y primos mayores de edad, ya por

la falta de consentimiento, ya por la demencia de uno de

los contrayentes; los tutores ó curadores autorizados por
el consejo de familia, y el Ministerio público.

Si no,se admite la oposición, podrá ser condenado el

autor, no siendo ascendiente, ó el Ministerio público, á la

indemnización de daños y perjuicios.

Celebración del matrimonio.—Deberá tener lugar en la
casa municipal, públicamente, ante el Oficial del estado

elvil del distrito en que uno de los contrayentes tenga su

residencia, y con asistencia de dos testigos, extendiéndose

á seguida el acta correspondiente. Si uno de los contra-

yentes, por enfermedad ú otro motivo justificado, no

puede trasladarse á la Casa Consistorial, el matrimonio se

celebrará en la habitación en que se encuentre el contra-
yente, ante cuatro testigos.

Matrimonio de italianos en pate extranjero y de extran-

jeros en Italia.—El matrimonio contraido en país extran-

jero por italianos ó por italiano y extranjero, es válido

siempre que se hayan observado las solemnidadesdel país

en quese celebre, y el italiano las relativas ú la capaci-
dad exigidas por el Código.
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El italiano que haya coutraido matrimonio en pais ex-

tranjero deberá, dentro de los tres meses siguientes á su
regreso á Italia, inscribirlo en el Registro civil de su do-
miciliu, .

La capacidad del extranjero para contraer matrimo-
nio se regula por la ley de su nación, si bien queda sujeto

á los impedimentos establecidos en el Código que estudia-
mos. Al efecto, presentará al Oficial del estado civil una
declaración de la autoridad competente de su país acre-

ditando su capacidad. Si reside en Italia deberá además
hacer las publicaciones con arreglo á lo dispuesto en el

Código de esta nación.

Nulidad del matrimonio.—Como causa de ésta, con-

signa el Código italiano las mismas que el nuestro y de

casi todos los Códigos, á saber: su celebración contra las

prohibiciones y formalidades de la ley, el error, el rapto

y la impotencia.

Se diferencian, entre otros particulares, en que el de

ltalia señala el plazo de un mes, después de recobrada la
libertad ó remediado el error, como suficiente para ex-

tinguir la acción, cuando el nuestro exige seis; y en que

en el caso de la impotencia, éste extiende la acción 4 toda

persona que tenga interés en la nulidad y aquélla circuns-

cribe á los cónyuges.

Respecto á los efectos del matrimonio nulo, contiene el

mismo precepto que los Códigos belga, francés y el ar-

tículo 69 del nuestro, menosel último párrafo relativo 4 la

mala fe de ambos cónyuges.

Disposiciones penales. —Comprende el Código italiano

diversas sanciones de este carácter, consistentes en la im-

posición de multas, por las infracciones de las reglas del
mismo sobre el matrimonio, que no enumeramos por re-

ferirse á materia de importancia secundaria.

Prueba del matrimonio.—El acta de celebración ins-
crita en el Registro hace prueba plena en las reclamacio-
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nes que se originen, no dispensándoso la presentación de

aquélla aunque se alegue por ambos cónyuges la posesión
de estado, á no ser en el caso que existan hijos, los pa-
dres hubiesen fallecido y se les desconozca á aquéllos su

legitimidad.
Derechos y deberes respectivos de los cónyuges.—Las

disposiciones más notables de esta sección son las si-

guientes: 1.%, los cónyuges tienen la obligación recíproca
de la cohabitación, la fidelidad y la asistencia; 2.%, el

marido es el jefe de la familia; la mujer sigue su condi-

ción, toma su apellido y está obligada á seguirle donde

el marido fije su residencia, teniendo éste obligación de

protegerla y de sostenerla en proporción de sus recursos,

cesandoesta obligación si la mujer se ausenta, sin justa

causa, del domicilio conyugal.

La capacidad de la mujer casada, en Italia, es idéntica

á la que poseeen nuestro Derecho patrio, no necesitando

autorización del marido para los mismos actos que en
nuestra legislación.

Derechos y deberes respecto de la prole.—El matrimo-

nio impone el deber de mantener, educar é instruir la

prole, obligación que se extiende, no sólo á los demás as-

cendfentes, sino también á los suegros, yernos ó nueras,

cesando esta obligación cuando la suegra Ó nuera con-

traiga segundas nupcias y cuando haya muerto la persona
de quien se dorivaba la afinidad. .

Disolución del matrimonio y separación de los cónyu-

ges.—La muerte de los cónyuges es la única manera de

disolverse el matrimonio; sin embargo, se admite la sepa-
ración personal.

Son causas de separación: el adulterio, el abundono
voluntario, excesos, sevicia, amenazas é injurius graves.

Para que el adulterio del marido sea causa de divorcio

han de concurrir los mismos requisitos que nuestro Dere-
cho exige.
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La mujer puede pedir la separación cuando el marido
hubiere sido condenado á una pena criminal ó cuando,
disponiendo de medios, se niegue á que viva con arreglo

á su condición.
La reconciliación extingue el derecho de pedirla se-

paración, y produceel desestimiento de la demandainter-

puesta.
Admitida que sea la demanda, el Tribunal determi-

nará el cónyuge en cuyo poder han de quedarlos hijos, ó

por motivos graves designará tercera persona, ó el ingreso
de aquéllos en un establecimiento de enseñanza, quedando

á los padres el derecho de vigilar su educación.

El cónyuge culpable sufrirá la pérdida de las ganan-
cias dotales y demás ventajas que el otro esposo le hubiere

concedido. Si la culpa fuese de ambos, cada uno deellos

incurrirá en la pérdida indicada.
La separación por solo el consentimiento de los cón-

yuges no puede llevarse á efecto sin previa aprobación

de Jos Tribunales.
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PORTUGAL

DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR

Libro 1M.—Titulo Hl.—Artienlos 1.056 al 1.095
2:59.

 

Capitulo 1: Del matrimonio.—Sección 1.*: Disposiciones generales (ar-
ticulos 1.058 y 1.057).—Sección2.*: Disposiciones comunesá las dos

formas del matrimonio (articulos 1.058 al 1.068). —Subsección 1.

Disposiciones especiales relativas al matrimonio católico (artícn—
los 1.069 al 1.071).—Subsección 2.*: Disposlciones especiales relativas

al matrimonio civil (articulos 1.072 a1 1.082).—Sección 3.*: De la

prueba del matrimonio(articulos 1.083 al 1.086). Sección 4.*: De la
nulidad del matrimonio y sus efectos (articulos 1.086 al 1.096).

Sección B.*: De los derechos y obligaciones de los cónyuges (articu-
los 1.184 a11.202).—Sección 9.*: De la interrupción de lasociedad con-

yugal (art. 1.203).—Subsección 1.": De la separación de las personas
y bienes (artienlos 1.204 al 1.218).—Subsección 2.*: Dela'simple sepa-
ración judicial de bienes (art. 1,219). - Sección 10: De las pensiones

de los cónyuges viudos (articulos 1,231 y 1.232).—Sección 11: De las

segundas nupcias (articulos 1.233 nl 1.239).

'El Código portugués define el matrimonio diciendo

que es «un contrato perpetuo hecho entre dos personas

de diferente sexo con el fin de constituirse legítimamente

en familia».

Su celebración. —Los católicos celebran el matrimonio

en la forma establecida por la Iglesia; los no católicos

ante el Oficial del Registro civil y con las formalidades
legales.

Disposiciones comunes á las dos clases de matrimonio.
Está prohibido el matrimonio: 1.%, 4 los menores de vein=

tiún años y á los mayores incapacitados mientras no ob-

tengan el consentimiento de sus padres ó de quienes les

representen; 2.”, al tutor y sus descendientes con la pua-

pila, hasta la terminación de la tutela y la rendición de

cuentas, excepto si el padre ó la madre lo hubiesen per-

Titido, ya por testamento, ya por otro documento autén-

tico; 3.% al adúltero con-su cómplice, siempre que se halle
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condenado; 4.”, al cónyuge condenado como autor ó cóm-

plice de homicidio ó tentativa del mismo, con su co-autor

ó cómplice; 5.%, los que tuviesen impedimento de orden ó

estuviesen ligados con voto solemne. :

Penas en que incurren los infractores. —El menor no

emancipado no puede pedir la administración de sus bie-

nes hasta la mayor edad, quediándole tan sólo el derecho

de reclamar alimentos. Los matrimonios celebrados entre
menores no emancipados ó entre mayores sujetos 4 tutela

se considerarán hechos cón la cláusula de separación de
bienes. :

Habiendo disentimiento entre los padres para la con-
cesión de licencia, prevalece la opinión del padre; si fal-

tase ó estuviese impedido,le suplirá la madre, á no ser

que, por haber ésta contraido, segundas nupcias, no hu-

biese sido confirmada en la administración de los bienes

del hijo. Ejerciendo el abuelola tutela, á éste le pertenece

la concesión ó denegación de la licencia; y faltando los
padres y el abuelo, corresponde esta facultad al consejo

de familia, no existiendo, en ninguno de los casos expues-

tos, recurso contra lo que se resuelva,
Si el tutor ó su descendiente se casase con la pupila,

quedará incapacitado para recibir de ella cosa alguna,

considerándose el matrimonio como contraido con separa-

ción de bienes, y el marido privado de la administración

durante la menor edad de la pupila.
Matrimonios contraídos en país extranjero.—Los mia-

trimonios celebrados en el extranjero no producen efec-

tos civiles si no se han contraido con arreglo á las leyes

portuguesas, salvo lo dispuesto en los tratados. Los que

se verifiquen entre portugués y extranjera son válidos si
se han regido porla legislación portuguesa en lo que res-

pecta al súbdito portugués.
Consentimiento de Los contrayentes. —Éste ha de pres-

tarse irremisiblemente en el mismo acto de la celebración,
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siendo nulos los pactos en que las partes se obliguen para
lo futuro, tengan ó no cláusulas penales. Esto no obsta
para que la persona que hubiese realizado gastos, bajo
la promesa de mátrimonio, tenga el derecho más perfecto
4 la restitución é indemnización de perjuicios. El consen-

timiento puede otorgarse por apoderado, pero con poder
especial, designando de una manera expresa la persona

con quien ha de contraerse.

Matrimonio católico.—Esta forma de matrimonio pro-

duce efectos civiles cuendo se celebra en conformidad con
las leyes canónicas admitidas en el reino, definiendo éstas

las condiciones y efectos espirituales del matrimonio. La
ley civil sólo se ocupa de sus efectos temporales, incu-
rriendo en responsabilidad penal el sacerdote que infrinja

sus disposiciones.

Matrimonio civil. —El matrimonio entre los no católi-
cos produce efectos civiles verificándoso con arreglo 41a

ley, estando prohibido á las mismas personas que nuestro

Código incapacita, puesto que, verificado con infracción

de ley, produce dederecho su nulidad.

Formalidades.—El que desee contraer matrimonio ci-

vil presentará al Oficial del Registro civil una declaración
en que consten las mismas circunstancias expresadas en

los dos primeros números del art.86 de nuestro Código, ve-

rificándose el matrimonio de una manera análoga á lo
dispuesto en dicho articulo, por cuyo motivo omitimos las

disposiciones del Código portugués sobre este particular.

Prueba del matrimonio.—Los celebrados en Portugal

sólo pueden probarse por certificación del Registro com-

petente, á no ser cuando se haya destruido, en cuyo caso

será admisible cualquier clase de prueba, Por lo tanto,

Do puede negarse la validez del matrimonio por falta de

testimonio fehaciente, á no probarse que alguno de los

cónyuges estaba ligado con otro anterior, pudiendo pro-

barse de cualquier modo los contraídos en país extran-
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jero, si en ellos no existiese Registro determinado y

auténtico.

Derechos y obligaciones generales de los cónyuges. —El
Código portugués designa los derechos y las obligaciones
de los cónyuges de una manera idéntica á las señaladas

en nuestro novisimo Código, no existiendo diferencia al-

guna que merezca ser conocida por nuestros lectores; por
lo tanto, en este brevisimo estudio sólo mencionaremos las

más importantes.

La mujer, en ausencia de su marido, no puede enaje-

har bienes inmuebles sin autorización del consejo de fa-

yJailia, con asistencia del Ministerio público; no verificán-
dose asi, serán nulas Jas enajenaciones, y los compradores

sólo podrán recuperar el valor de la cosa vendida, con los

bienes de la mujer, si los tuviere, ó con los del peculio
matrimonial si dicha venta vino á aumentar el de la so-
ciedad conyugal.

La mujer necesita autorización para comparecer en

juicio, excepto en las causas criminales, en las demandas

contra su marido, en los actos que tengan por objeto:la

conservación y seguridad de sus propios bienes, y con res-

pesto á los hijos naturales, casos que, como se ve, son

idénticos á los del Código español. Sigue el portugués

enumerandolas facultades del marido y de la mujer, fa-

cultades y obligaciones análogas á las prescritas en el

nuestro.

Nulidad del matrimonio y sus efectos. —El matrimonio

católico puede ser anulado en juicio eclesiástico en los ca-

sos previstos en las leyes de la Iglesia admitidas en el

reino. Limitase su jurisdicción al conocimiento y juicio de

nulidad; las diligencias de investigación pasan al poder

judicial, ejecutándose la sentencia por cl poder secular;

á la autoridad eclesiástica compete la facultad de trans-

mitir la oportuna certificación al párroco para que éste
haga á su vez la anotación en el correspondiente Registro.

TOMO 11 1
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La nulidad del matrimonio civil sólo puede ser dictada.
por la autoridad judicial, no pudiendo ser anulado por

cansa de religión entre los contrayentes. El matrimonio,
aunque anulado, produce efectos civiles si se hubiere con-

traido de buenafe; si ésta fuere de uno solo de los cónyu-

ges, aprovechará á él y á sus hijos.
Separados los cónyuges, y no llegando á un acuerdo,

los hijos quedarán bajo la guarda del consejo de familia,

el cual resolverá Jo más provechoso para los mismos; pero

si los esposos hubiesen obrado de buena fe, no podrá el
padre, contra la volundad de la madre, separar las hijas
de la compañía de aquélla. Una vez resuelta la nulidad del

matrimonio, produce respecto á los bienes los mismos

efectos que la disolución por fallecimiento.

De ln interrupción de la sociedad conyugal. —Con este

epígrafe denomina el Código que examinamos la sección

que el nuestro llama divorcio, guardando grandes analo.
gías entre si; las mismas causas dan lugar al divorcio,

pero el Código portugués contiene la tramitación que ha

de seguirse hasta verificarse la separación.

El demandante acudirá al Juez de su domicilio para
que convoque al consejo de familia, compuesto de seis

parientes, los más próximos, de uno y otro cónyuge, tres

por cada parte, presidiendo el Magistrado competente,

que tendrá voto consultivo; á falta de parientes se cons.
tituirá con amigos de la familia, y en su defecto, con veci.

nos honrados, decidiendo el empate el voto del Juez. Una

vez constituido el consejo, se oirán las dos partes y se ve-

rificará la recusación si á ella hubiese lugar, pudiendo

protestarse igualmente en caso de soborno ó interés di.

recto en la separación. La mujer al mismo tiempo puede

solicitar el divorcio, sea 6 no la querellanto. Oidas las

partes y no habiendo reconciliación, se examinarán las

pruebas propuestas y se resolverá acerca de si se debe ó
no autorizar la separación, y la cantidad que debe seña.
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larse como alimentos. Estos acuerdos serán autorizados

por el Juez, y no cabe contra ellos apelación, 4 no ser en
cuanto á los alimentos. Acordada la separación, se proce-

derá 4 formar el inventario y partición, comosi el matri-

monio estuviese disuelto, quedando los hijos, aun en caso

de no vivir en compañía del padre, bajo la potestad

de éste.
Pensiones de cónyuges viudos. —Declara ol Código «o

Portugal que el cónyuge viudo que quedase sin medios de

subsistencia tendrá derecho á exigir alimentos de los bie-
nes que dejó el premuerto durante el tiempo que los nece-

site y en tanto que no contraiga segundo matrimonio. La

cuantía será determinada judicialmente en proporción al

producto de los bienes y á las necesidades del reclamante,

salvo pacto particular.

Segundas nupcias.—La viuda que trate de contraer
matrimonio antes de los trescientos dias siguientes á la

muerte de su marido, está obligada á declarar si se en-

cuentra ó no en cinta. Si se casa perderá todos los bienes

que porla ley ó convenio haya recibido del marido di-

funto, pasando á los herederos de éste. 1l nuevo marido

no podrá impugnar la legitimidad del hijo que naciere

transcurridos ciento ochenta dias de su casamiento, pero

éste podrá reclamar la paternidad del primer esposo de

su madre.
Las demás disposiciones que pudicramos mencionar

bajo este epigratfe conciernen más bien ¡los bienes, y

sólo consignaremos la de que el varón ó la mujer que con-
traiga segundas nupcias teniendo hijos ó descendientes

del primer matrimonio, no podrá formar comunidad con

el nuevo cónyuge ni donarle por titulo alguno más de la
tercera parte de los bienes que tuviere al tiempo del ma-

trimonio de Jos que adquiera con posterioridad porltcen-

cia ó donación.
El Código portugués se ocapa también en este miso
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libro y título del contrato de bienes con ocasión del ma-
trimonio, parte que estudiaremos en el tomo correspon-

diente. :

¡UATEMALA

DEL MATRIMONIO

Libro N.— Fitulo RY.—Articulos 11 Lal 199.

Esponsales.— Este Código no+los reconoce efecto civil
alguno, considerándolos como un hecho privado sometido
al honor y conciencia del individuo.

No podrá, por tanto, pedirse la entrega de la multa

estipulada, si bien una vez satisfecha, tampoco cabe soli-
citar su devolución, pero si la de las cosas donadas bajo

la condición de un matrimonio que no se haya efectuado.

" El contrato de esponsales constituye circunstancia

agravante de los delitos contra la honestidad.

Matrimonio.—Lo considera sólo como un contratocivil.

Prohibiciones del matrimonio.—Prohibe la ley su cele-

bración á los varones menores de catorce años y á las

mujeres que no hayan cumplido doce; á los consanguíneos

en línea vecta, ascendente y descendente, ya legitimos,

ya ilegítimos; en igual linea á los afines; á los hermanos y

medio hermanos; al adoptante y al adoptado; á los casa-

dos; al cónyuge homicida y su cómplice; al impotente; al

loco; al tutor y á la viuda, al tutor y sus hijos con la per-

sona que esté ó huya estado bajo su guarda, mientras no

se aprueben las cuentas; la viuda durante los diez meses

siguientes á la muerte del marido. Durante este tiempo

hasta llegar 4 la edad de veintiún años, necesitarán el

consentimiento del padre, en su defecto el de la madre,

aunque haya pasado á segundas nupcias, € igual será el

que necesitarán los hijos ilegítimos ó6 adoptivos; á falta de

padres, lo prestarán los abuelos paterno ó materno; á no.
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existir éstos, las abuelas por el mismo orden; si no tuviera

esta clase de parientes, el tutor, y faltando todos, el Juez

de primera instancia, quien también suplirá la falta en
los llamados á otorgarlo en los casos de denuncia, «+usen-

cia e interdicción.

Cuando el disenso no sea racional, el interesado podrá
acudir al Presidente de la República, quien, con audien-
cia de aquéllos, le habilitará ó no de edad.

Todo matrimonio celebrado contra las prescripciones

enumeradas no producirá efectos civiles,

Matrimonio entre personas de diferentes creencias.—

Puede celebrarse, conforme á las disposiciones de la ley

civil, presentando una exposición ul Jefe del departa-

mento ó Alcalde primero municipal de donde fueren ve-

cinos, haciendo constar sus nombres, apellidos y los de

sus padres, licencia de éstos, si fuere precisa, y certificado

de viudez, si alguno lo fuere, pidiendo que, previo exa-

men de los testigos que nombrarán sobre la aptitud de los

contrayentes, se señale día, hora y lugar: demostrada la

aptitud se señalará, y en el día y bora fijados compare-

cerán los interesados por sí ó su apoderado ante el Jefe

del departamento ó Alcalde, donde, despuésde recibirles

declaración formal de ser su voluntad unirse en matri-
monio, los declarará en nombre de la ley unidos solem-

nemente, levantándose acta.

Matrimonio contraído entre extranjeros ó entre extran-
jero y guatemalteco.—Producirá todos sus efectos civiles

en el territorio nacional siempre que sea válido con arre-

glo 4 las leyes del respectivo país, y se observarán las

disposiciones mencionadas en el epigrafe anterior.

Derechos y deberes que nacen del matrimonio.—Son en

extremo semejantes á los establecidos en nuestro Cédi-

go, con las diferencias siguientes: la licencia del ma-

rido puede ser suplida por autorización judicial cuando

se negase sin justa causa, y el marido menor de vein-
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tiún años necesita tutor para la administración de sus

bienes.
Divorcio.—Produce la separación de los casados, que-

dando subsistente el vínculo matrimonial. Los efectos que

produce se rigen por la legislación civil. Para impetrar

esos efectos de divorcio perpetuo se presentará al Juez

copia auténtica, que emanará precisamente de la autori -

dad eclesiástica, salvo el caso de haberse celebrado sólo

matrimonio cívil, siendo de la competencia del Juez de

primera instancia, sirviéndole de fundamento para de-

clararlo las siguientes causas: adulterio, concubinato,

sevicia, atentado contra la vida de uno á otro cónyuge,

odio, negativa á seguir al marido'y ausencia por más de

cinco años. Si fuere la mujer adúltera, pasará la adminis-

tración de sus bienes al marido: ahora bien, si esta admi-

nistración fuera fraudulenta, ó se descuidase, la mujer

puede pedir se nombre un administrador de sus bienes;

mas en este caso, el marido podrá continuar en la admi-

nistración de esos bienes prestando fianza. En cuanto 4 los

bienes que la mujer haya sacado del poder del marido 0

adquiera durante la separación tendrá sú administración

con 'completa independencia. Si el marido fuere el cau-

sante del divorcio y la mujer no tuviera bienes, el Juez
asignará á aquélla una pensión, ateniéndose para hacerlo

á las circunstancias que en ambos concurran, lo que se

hará extensivo nl marido existiendo iguales cireunstan-
cias.

-

—

Aunque la mujer haya dado causa al divorcio, la asis-

tirá derecho para que el marido la provea de lo que ne-

cesite para su sustentación.
El cuidado de los hijos corresponde á la madre hasta

la.ednd de cinco ajlos; de las hijas siempre, salvo el caso
de depravación, que hará pase al padre el cuidado de las
bijas. Durante la tramitación del divorcio, la mujer puede
ser depositada á su instancia ó á la de su marido. La re-
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conciliación de los cónyuges producirá el efecto de que-

dar las cosas en el estado que tenian antes, sin perjuicio

de tercero.
Matrimonio putativo.—Con este cpigrale se ocupa el

Código de Guatemala del matrimonio contraído con buena
fe de parte de alguno de los cónyuges, declarando quesi

la hubo por parte de ambos, producirá efecto respecto de

ellos y de sus hijos, y si sólo por uno, respecto de éste y

de los hijos. No dice nada sobre el caso de la mala fe de

ambos, que nuestro Código ha establecido, acerca del cual

callan casi todos los extranjeros.

Segundas nupcias.— Compréndese bajo este titulo di-
versas sanciones para los cónyuges que celebren nuevo

matrimonio, tales como obligarles á formar inventario de
los bienes de los hijos del anterior, perdiendo, si no lo

hicieren, el derecho de heredarles ab-intestato ó por testa-
mento, y no proceder á la inscripción del acta de las

segundas nupcias si no se presentare certificación del

nombramiento de representante especial para los objetos

eX puestos.

MÉJICO
DEL MATRIMONIO

Libro 1.—Titulo V.—Articulos 159 al 215 y 239 ul 313,

Capitulo 1: De los requisitos necesarios para contraer matrimonio (ar-

ticulos 159 al 189). -Capítulo 11: Del parentesco, sus líneas y grados
(articulos 190 al 197).—Capitulo 111: De los derechos y obligaciones

que nacen del matrimonio (artículos 198 al 215).—Capitulo V: Del

divorcio (artículos 239 al 279).—Capitulo VI: De los matrimonios

nulose ilicitos (artienlos 280 al 313).

Matrimonio.—Comienza el Código mejicano determi-

nando el concepto del matrimonio, definiéndole (159)

como la sociedad legitima de un solo hombre con una

sola mujer, que se unen con vínculo indisoluble para per-

petuar su especie y ayudarse ú llevar el peso de la vida,
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Enel articulo siguiente (160) declara que no reconoce es-

ponsales de futuro.
Impedimento.—Se consideran como tales los siguien-

tes: 1.%, falta de edad (catorce uños el hombre y doce la

mujer); 2.2, la falta de consentimiento (lo necesitan los
menores de veintiún años) del padre; en su defecto, el de

la madre; á falta de éstos, el de los abuelos; si no existen,
el del tutor, y supliendo en su caso á éste, el del Juez de
primera instancia del domicilio; 3.%, el error personal;

4.9, el parentesco (absoluto en cuanto á la consanguinidad
y afinidad rectas); en la colateral consanguinea, herma-

nos y medios hermanos, y tíos y sobrinos, si no han obte.

nido dispensa; 5.%, atentado contra la vida de alguno
de los cónyuges para casarse con el que quedalibre;

6.9, fuerza ó miedo graves, y el rapto, mientras la robada

no sea restituida á lugar seguro; 7.%, la locura constante

é incurable; 8.%, la tutela, es decir, el tutor con la persona

que esté bajo su guarda, mientras no hayan sido aproba-
das las cuentas.

Fórma de celebración del matrimonio.—No figura esto

en el mismo titulo que el matrimonio en general, sino en

el título IVY del libro 1, que lleva por epigrafe «De las ac-
tas del estado civil,» cap. VI (árticulos 114 al 134), refe-

rente á los actos del matrimonio.

Este se celebra ante el Juez del domicilio de cual.

quierade los contrayentes, en público y ante tres testi-

gos, extendiéndose, una vez concluida su declaración, la.
oportuna acta en el libro del Registro.

La celebración ha de solicitarse por comparecencia

ante el Juez competente, de lo que se levantará acta com.

prensivo de los extremos siguientes: nombres, apellidos,

profesiones y domicilios, asi de los contrayentes como de

los padres; los dos testigos; la licencia de las personas

. que deben otorgar el consentimiento ó la cironustancia

de no ser necesario; el certificado de viudedad,si alguno
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de los pretendientes hubiera sido casado; la dispensa de
impedimentossi la hubiere.

La dispensa se otorga en caso de peligro de muerte ó

por motivos bastantes y suficientemente comprobados.

Matrimonio de extranjeros ó contraído en país extran-
jero.—El que sea válido con arreglo á las leyes del país
en que se celebró surte efectos civiles en Méjico. El cele-

brado en el extranjero entre mejicanos ó entre éstos y ex-

tranjeros producirá efectos civiles en Méjico, acreditando

que se contrajo con las formas y requisitos del pais de su

celebración, y que el mejicano no contravino las disposi-

ciones del Código de su Nación.

Parentesco.—Contiene' este Código un capitulo espe-
cial sobre esta materia, distinguiendo dos clases de paren-

tesco: el consanguineo y el de afinidad, definiendo uno y
otro, asi como la generación, la linea y el grado, en tér-

minos parecidos á los de los artículos 955 y siguientes de

nuestro Código.

Derechos y obligaciones de los cónyuges.—Son en ex-
tremo análogos, casi idénticos á los del Código español,

tanto en lo relativo a] mutuo auxilio de los cónyuges,

vida común, obligación de la mujer de acompañar al ma-

rido y exención de la misma, como en lo referente á la

representación legal de la mujer, 4 su capacidad jurí-

dica y nulidad de los actos ó contratos celebrados sin li-

cencia del marido, que sólo podrán ser impugnados por

los cónyuges ó sus herederos.

Se diferencian en esta parte el Código español y el me-

jicano en que este último consigna el precepto de queel

marido es el administrador legitimo de los bienes del ma-

trimonio, cuando el español admite la estipulación en con-

trario, y en que calla éste sobre la facultad del Juez.para

«súplir la licencia del marido, en tanto que aquél la esta-

blece, con buen acuerdo, de un modo expreso.
Divorcio.—Admite el relativo, no sl absoluto, siendo
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causas legítimas de divorcio las del art. 105 de nuestro
Código, y además el abandono sin justa causa del domi-

cilio conyugal, prolongado por más de dos años. Admite
también el divorcio por mutuo consentimiento de los

cónyuges, siempre que no lleven veinte años casados y la
mujer sea menor de cuarenta y cinco.

Los efectos de las lemandas de divorcio y los defini-

tivos de la sentencia de éste sou bastante semejantes á

los del Código español.

Matrimonios nulos é iltcitos.—Son nulos los celebrados

con alguno de los impedimentos señalados por la ley sin
las formalidades exigidas para su celebración por la

misma. Son ilícitos, pero no nulos, los contraidos exis-

tiendo un impedimento susceptible de dispensa, ó sia el
consentimiento del tutor, ó del Juez en su caso, ó porel

tutor con la pupila sin estar aprobadas las cuentas de la

tutela, ó por la viuda hasta pasados trescientos días de la

disolución del primer matrimonio. Los que infrinjan estas

disposiciones serán castigados con una multa de 50 á 500

pesos.ó prisión de uno á veinte meses.
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LIBRO PRIMERO

TÍTULO IV

Del matrimonio. 7

El titulo indicado del lib. 1 del Código, objeto de
estudio en este tomo, comprende tres capitulos, cada
uno de los cuales se divide en varias secciones. El pri-
mer capitulo abraza las disposiciones de carácter gene-
ral, y contiene cinco secciones, consignándose en la
primera de ellas, formada por un solo articulo, el 42,
las dos formas de matrimonio que admite el Código.
La segunda (articulos 43 al 5% inclusive) concierne á

las disposiciones comunes á las dos formas de matrimo-
nio, tratándose en la tercera (articulos 53 ul 55) de la
prueba de esta importante institución. En la cuarta
(artículos 56 al 60) se establecen los derechos y obliga-
ciones de los cónyuges, y en la quinta (artículos 67
.al 74) se enumeran los efectos de la nulidad del matri-

monio y los del divorcio.
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El cap. II (artículos 75 al 82) se ocupa del matri-
mónio canónico, y el IT (articulos 83 al 107)del civil,

Aquél no se divide en secciones; éste' en cuatro, que
llevan por epigrafe respectivamente: capacidad de los
contrayentes; celebración del matrimonio; nulidad del
mismo; divorcio.

CAPÍTULO PRIMERO

DISBPOBSIOIONES GENERALES

Comolo indica su epigrafe, este capítulo comprende
los preceptos de indole general aplicables igualmente
al matrimonio canónico y al civil.

SECCIÓN PRIMERA

De Ins formas del matrimonio.

El Código, que en todo lo referente al matrimonio

refleja un espiritu de marcado eclecticismo entre la
doctrina canónica y el derecho del Estado, lo abandona
en este punto para venir á establecer una afirmación
de innegable exactitud.

El epigrafe de la sección y lo mismo el único ar-
ticulo que la constituye, no habla de clases distintas
del matrimonio, sino de formas de éste, lo cual vale

tanto como reconooer que en el fundo, es decir, en

cuanto á su naturaleza, propiedades y efectos, el canó-
nico y el civil son iguales, y que sólo se diferencian en
lo externo, en lo accidental, en el módo de proceder
en su celebración, en sus solemnidades, que es lo que
exprese y quiere decir la palabra »forman.
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Art. 42. La ley reconoce dos formas de matrimo-
nio: el canónico, que deben contraer todos los que pro-
fesen la Religión católica, y el civil, que se celebrará
del modo que determina este Código.

Concordancias.—No existe articulo igual en ninguno de los
dos proyectos de 1851 y 1882.

PRECEDENTES LEGALES. —Ningruno.

COMENTAIIO.—Revela este artículo el deseo de respetar las

dos tendencias rivales que disputan con ardor incansable eu l2

cuestión de la naturaleza del matrimonio: la que sostiene que es

un sacramento, y la que defiende que es un contrato de carácter

civil. El articulo acoge á una y á otra. Sigue á la primera, obli-

gando á celebrar matrimonio canónico 4 los que profesan la

Religión católica, y acepta la segunda, reflejo de la cultura

moderna, estableciendo el matrimonio civil para los no católi-

cos. No hemos de entrar aqui á examinar la naturaleza del ma-

trimonio, dejando este punto á la apreciación individual, según

las peculiares convicciones de cada persona: si manifestaremos

quees de lamentar que el Código civil español se haya apartado

de lo que los Códigos de otras nacionesestablecen.

No es potestativo en los españoles la celebración del matri-

monio en unn ó en otra forma. Para los católicos, es un deber,

una obligación contraerlo canónicamente. El articulo dice «que

deben contraerto todos los que profesen la Religión católica».

Esta afirmación nos pone enla necesidad de hacer una pre-

gunta: ¿Quiénes se entiende que profesan ó no la Religión ca -

tólica para el efecto de la forma de celebración del matrimonio?

A primera vista parecerá esta pregunta ociosa; pero comprén-

dese su importancia cuando existe una Real orden de 27 de Fe-

-drero de 1875, declarando que los Jueces municipales sólo pue-

den autorizar los matrimonjos civiles de aquellos que ostensible-

mente manifiesten que no pertenecen la [Iglesia católica.

Conviene estudiar esta Real orden. Todas ó casi todas las
personas que hasta el presente han tratado de celebrar matri-
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monio en España, y muchas de las que traten de ollo en algu»

nos años, se hallan bautizadas y vienen figurando en el padrón

de los Municipios y en la matricula parroquial como formando

parte de la Iglesia católica; profesan, pues, oficialmente su re-

ligión. Ahora bien: una persona de estas condiciones que desee

celebrar matrimonio civil, ¿qué acto tendrá que realizar como

expresión ostensible de que no pertenece al seno do la Iglesta

católica? ¿Deberá hacer una abjuración solemne y pública de

sus doctrinas? Creemos que no; bastará que manifieste su deseo

en In declaración escrita preceptuada por el art. 86 del Código, y

en todo caso, ratificar este deseo, puesto que el solo hecho de

solicitar la celebración de un matrimonio que rechaza la Igle-

sia católica, expresa evidente y ostensiblemente que quien lo

solicita no profesa las creencias de ésta. Asl ha afirmado una,

Resolución de la Dirección general de los Registros de 19 de

Junio de 1580, la cual establece que puede celebrarse matrimo.

vio civil entre dos personas, una católica y otra que vo lo sen,

conla sola mavifestación de no pertenecer á aquella Religión,

No es dudoso que en la mayoria de las ocasiones se enten-

derá la ley de este modo, el más lógico y racional; pero á fin de

evitar dudas y disgustos á los contrayentes, deberia el Código

haherdispuesto lo conveniente sobre este particular. (Apéndica

número 1.2 Matrimonio civil.)

SECCIÓN SEGUNDA

Disposiciones comunes 4 Jan dos formas do matrimonio.

Otro titulo seria más propio de esta sección. Al lle-
var el de «Disposiciones comunes á las dos formas de
matrimonion, parece que los preceptos de las demás
secciones no reúnen esta condición, siendo asi que los
de todas ellas hacen relación al matrimonio canónico
y al civil, y son por tanto comunes á uno y otro.

Se evitaba. este defecto condun sencillo cambio de
epígrafes; con que el capitulo llevase el de la sección,
esto es, «Disposiciones comunes á las dos formas de
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matrimonio,» y la sección el del capitulo, «Disposicio-

nes generales.» Por el mero hecho de formar parte de
tal capitulo, ya se sabía que eran comunes á los dos ma-

trimonios, y quedaba además expresado su carácter ge-
neral por tratarse de preceptos de indole bien diversos

“unos de otros.
Debido á esta misma generalidad, la sección es un

conjunto heterogéneo de artículos, en los que se habla
de los esponsales, de la promesa de matrimonio, de

las prohibiciones de la celebración de éste, de las con-
secuencias de esta prohibición, de los efectos del ma-

trimonio cuendo existe un vinculo anterior y de la di-
solución del mismo.

Ant. 43. Los esponsales de futuro no producen

obligación de contraer matrimonio. Ningún Tribunal
admitiré demanda en que se pretenda su cumplimiento.

Concordancias.—Análogo al art. +7 del proyecto de 1851 6

igual al 28 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib. III, tit. 1,

ley 2.*—Si alguno desposar la manceba de voluntad de su

padre, e la manceba contra voluntad de su padre quisiere cagar

con otro, e non con aquel a quien la prometió su padre, aquesto

von lo sofrimos por nenguna manera que ella lo pueda facer...

Fuero Juzgo, lib, T1I, t1t. 1, ley 3.—Quando nos acordamos

de los fechos que son pasados, damos término et conseio a los

que an de venir. Doncas porque son algunos que non se miem-

bran del prometimiento, que an fecho, e non quierenallegar el

casamiento que prometieron, conviene nosatoller esto, assi que

nenguno non pueda prolongar el casamiento al otro quanto se

quisiere, E por ende deste dia adelentre establescemos que
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despues que audar el pleytermiento de las. bodas ante testi-

monios entre aquellos que se quieren desposar, o entre sus pe.-
dres, o entre sus propinquos, e la sortiia fuese dada e recibida

por nombre de arras, maguer que otro escripto von sea ende

fecho, por nenguna manera el prometimiento non sea creban-

tado, ni nenguna de las partes non pueda mudar el pleyto, si

el otra parte non quisicre, mas las bodas sean fechas, e las

arras sean complidas segund cuemo es pleyteado.

Fuero Juzggo,lid, III, tit. 1, ley 4.*—El derecho de natura á

fuerza de buena criauza estonce quando el casamiento es fecho

ordenadamientre cuemo deve; mas cuando el casamiento es

fecho entre tales personas, que non son de una edad ¿qual cosa

esperamosde la crianza fueras que aquellos que an a nascer,

o non semeiaran al padre ni a la madre, o seran de dos formas?

Ca aquella cosa non puede nascer en paz, la cual es fecha por

discordia. Ca nos viemos ya algunos que eran engannados por

gran cobdicia que casaban sus filos tan desordenadamente que

en el casamiento non se acordaban las personas en edad,ni en

costumbres. Ca lo ommes an nombre barones, porque deven

aver poder sobre las muiieres.

Hyellos quieren anteponer las mugieres á los barones, que

es contra natura, quando casan las mugieres de grand edad

con los ninnos pequennos, € assi anteponen la edad que devien

postponer, e costrinnen la edad a venir a lo que non deve,

quando la edad grand de las mugieres e cobdiciosu non quiere

esperar los Laroues que son tardineros. Doncas que la criauza

de la generacion, que es mal ordenada, sea tornada a su dere-

cho, nos establescemos por esta ley, que siempre las mugieres

de menor edad se casen con los barones de mayor edad, byel

casamiento fecho de otra guisa non deve estar por nenguua

tianera, si alguna de las partes quisiere contradezir. E desde

el dia de las esposaias fastal dia de las bodas nou deve esperar

el uno al otro mas de dos annos, si non de voluntad de los pa-

drese delos parientes, o de los esposados, si fueren de edad

complida. Mas si en estos dos annos ambas Ins partes quisieren

mudar los pleytos por alongar las bodas, o si por alguua coyta

alguna de las partes non fueren en la tierra, non pueden alou-

gar mas de dos annos. E si se abinieren de cabo, o muchas ve-

7es que el uno esperar al otro fasta dos annos solamientre,e:
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pleyto sea firme Mas en otra guisa,ni arras ni escripturas del

casamiento pon deve valer. Si alguno por ventura este tiempo

de suso nombrado quisier passar de su volubtad sin otra coyta,
ó mudare su voluntad del prometimiento que ha fecho, peche
la pena que fue puesta en:el pleyto, e nebguna cosa non pueda

ende del pleyto inudar. Mas la mugier que ovo oro marido,

puede casar libremientre con qual baron quisiere, que sen de
edad complida, e sen convenible.

Fuero Real, libro III, tit. [, ley 10.*—Si algunos prome-

tiereu por palubra o por jura que casarau uno con otro, sean

tenudos de lo cumplir; pero si ante que hayan deyer uno con

otro, alguno dellos se otorgare con otro, en tal guisa que sea

casamiento, este vala, e no el primero.

Partida 4.*, €tt. T tey 1.2—Llamadoes desposorio el prome-

timiento que fazen loy omes por palabras quando quieren casar.

E tomoeste nome, de una palabra que es llamada en latin spon

deo, que quiere tanto dezir, en romance, como prometer. E esto.

es, por los antiguos, oujeron por costumbre de prometer cada

vuo a la mujer cou quien se queria ayuutar, que casarla con

ella. E tal prometimiento como este de desposorio, se faze tam-

bien non seyendo delaute aquellos que se desposan, comosi lo

fuesseu, e nou se repertiendo aquel que embio el maudadero u

el personero ante que el otro a quien lo embia aya consentido.

E esto ha lugar señaladameute en los desposorios, e en los ca-

samieuntos. Mas en otros pleytos de promesa, que algun ome

fizicsse (a que llaman en Jatin stipulatio) en lugnr de otro que

non estuviese delaute, non valdria. Ca comunalmente, ninguno

non puede obligarse á Otro, que non estuuiesse delaute por su

prometimiento en la manera que sobredicha es, si non fuere du

aquellas personas que manda el derecho.

Partida 4.%, tit, [, ley 2. *— Desposorios se fazen eu dos mane-

ras. La vua de ellas, se faze por palabras, que muestra el tiempo

que es por venir. La otra por palabras que demuestra el tiempo

que es presente. La que demuestra el tiempo que es porvenir,

se puede fazer eu cinco maneras. La primera es, comosi dixiesse

el ome a la mujer, yo prometo quete recibire por mi mujere ellu

dixiesse: yo te recibire por mi marido. La segunda es cuando

dize, fagote pleyto, que casare contigo, e la mujer dize a el esso

mesmo. La tercera es, quando juran el vno al otro que 86 ca-

“POMO 11 5
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garan en vno, como sí dixiosse: yo juro sobre estos euangelios,

o sobre esta cruz: o sobre otra cosa que casare contigo. La

quarta es, si le da alguna cosa diciendo assi: yo te do estas arras,

e prometo que casare contigo. La quinta es, quando le mete

algun anillo, en el dedo, diziendo assi, yo te do este anillo en

señal que casare contigo. La segunda destas dos maneras que

dize en el comencamiento de esta ley, que es por palabras, que

demuestran el tiempo que es presente se faze de esta guisa,”

como cuandodice el ome: yo te rescibo por mi mujer, e ella dice:

yo te rescibo por mi marido, o otras palabras semejantes destns,

assi comosi dixiese, yo consiento en ti como en mi mujer, e pro»

meto que de aqui adelante te nure por mi mujer, o te guardare

lenltad, e respondiesse ella en essa misma mnvera, E esta

mancra atal, mas es de casamiento que de desposajas, coma

quier que los omés vsan a Jlamarla desposorio.

Partida 4.*, tit. [, ley 3.*—Palabras, dizen los omes, de pre.

sente en sus desposajas, que como quier que semejau de ma-

trimonio, non son sinon desposajas. E esto seria comosi di-

xiesse el varon, yo te recibo por mi muger, si plaguiero a ml

padre, e esso mismo seria si la muger lo dixiesse al varon. E

por esta razou es desposajas, e non casamiento, porque quando
alguvo pone su casamiento en aluedrio de otro, non valdria el

pleyto que fiziesse, si el otro von lo otorga. E otrotal seria, si

el pusiesse en el desposorio alguna condicion, que non seria

matrimonio a menos de la cumplir. Otrosi quando rencsciesse,

que algunos non ouissen edad cumplida para casar, e ouissen

siete años o dende arriba, si se desposasen por palabras de pro-

sente, seguud que dize en esta ley nute desta, non seria pow

ende ensamiento mas desposorios. Ca en tal razon como esta,
no han tanto de catarla fuerga de las palabras, como lo que

manda el derecho guardar. Pero si estos atales, durassen en

esta voluntad, fasta que ouiessen edad complida, non lo con.

tradiziendo alguno dellos, non seria tan solamente desposajas,

mas matrimonio, quier consentiessen manifiestamente o callan-

do. callando se entiende que consentirian, quando morassen,

desso vno, o quando recibiesson dones el vno del otro, o re

acostumbrassen de ser veer, el vno al otro en sus ensas, O si

yognuiesse con ella, como varon con muger.,

Partida 4.*, tit. I, ley 4.*—Defferencia, nin departimienta
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ninguno non ha para ser el matrimonio valedero, entre aquel
que se fnze por palabras de presente e el otro que cs acabado,

ayuutándose carnalmente el marido con la muger. E esto es

porque el consentimiento tan solamente, que se faze por pala-

bras de presente abonda para valer el casamiento. Pero el vn

matrimonio es acabado de palabra, e de lecho, e el otro de pa-

labra tan solamente. E como quier que el casamiento sea ver-

dadero, que es fecho en qualquier destas maneras, que de suso

son dichas: pero departimiento ay en ellos en tres cosas.

La primera es, como si alguna muger virgen se desposasse

con alguno por palabras de presente, e se muriesse el nnte que

se ayuntasso a ella carnalmente, si después se casasse ella con

otro: como quier que el matrimouio, verdadero seria, tam:

bien cou él vvo como con el otro, non seria por esso bigamo,

este postrimero que casasse con ella, que quiere tanto dezir,

como ome que ha auido dos mugercs. Mas si el primero la

vuiesse covoscido ayuntandosea ella, segun que es sobredicho,

seria el otro que despues casasse conella bigamo. E maguer

este atal non auiesse auido dos mugeres, sería bigamo por esta

razon: porque aquella con quien casasse desta manera non la

auria virgen: mas para non ser bigamo, hn menester, que el

varon non aya auido otra muger, con quien fuesse casado

ayuutandose á ella carnalmente: nin otrosi la muger, que non

aya avido otro marido, e que sea virgen. La segunda cosa es,

la cuñadia que nasce de los matrimonios acabados, e non de los

otros, entre el marido,e los parientes de su muger, e entre la

muger, e los parientes de su marido. Ca de tal cuñadia, viene

embargo, porque el marido von puede después casar, con nin-

guna de las parientes de su muger festal quarto grado, nin

otrosi ella nou puede casar, con ninguno de los parientes de su

marido, lasta en esse mismo grado: e si casassen deue ser des-

fecho el casamiento. Mas del otro casamiento que se faze por

palabras de presente, o por alguna de las otras maneras que

dize en la ley ante desta: como quier que non nasce del cuña-

dia, auiene otro embargo, para non poder casar, segund que

de suso dize en esta ley. E este embargo, es llamado en latin

publice honestatis iustitia, que quier dezir tanto, como dereeho

que deue ser guardado por honestidad de la eglesia, e del pne-

blo. Onde tal casamiento, como este, embarga para non poder
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casar niuguno dellos, con los parientes del otro, tambien como

el easamiento acabado, segund que es sobredicho. Ln tercera

cosa, en que ba departimiento en los matrimonios, es en esta

manera: que si nlguno de los que sou casados, por palabras de

presente, quier entrar en orden, bien lo puede fazer maguerlo

contradiga el otro. Mas si el casamiento fuesse acabado, non lo

puedo fazer sin consentimiento del otro,

Partida 4.2, tit. I, ley 5.*— Verdadero es el casamiento que

se faze por palabras de presente: e el otro, que se faze por pa-

labras, e se cumple de fecho: segund dize en ln ley ante desta,

e ha enel la significanga de tres sacramentos. El primero es, en

el casamiento que se faze por palabras de presente: ca por el

entiende sante eglesia, que se allega el alma del fiel christiano,

a Dios por amor, e por bien querencia: assi como se ayuutan

las voluntades de aquellos que casan, comintiendo el vno en el

otro. E sobre estr razon dize el Apostol sant Pablo, que el que

se allega a Dios que vu spiribu es con el. E el segundo, es el

otro ensamiento, que se faze por palabra, e por fecho, a que llu-

manacabado. E por este se entiende el ayuntamiento de la per-

sona del fijo de Dios, aIn natura del ome, tomando carne de la

virgen santa Marla. E a esto dize el Apostol sant [unn, que la
palabra de Dios se fiziera carne, tomando forma de ome, El

tercero sneramento es, en este mismo matrimonio acabado. Ca

si el que casa con vna muger virgen, guarda siempre el casu-

mievto, non casando con otra son amos como vna carue. Otrosi
por tal casamiento como este se entiende la vnidnd de la egle-

sia, que es allegada de todas las gentes del mundo, e ayuntada

a nuestro Señor lesu Christo. E bien assi como el casamiento,

que de estu guisa es guardado, siempre fiuca en vnidad, e

nunca se departe, otrosi, la eglesia nunca se departe de lesu

Christo, desque fue ayuntada 4 el: vin el della.

Partida 4.*, tit. 1, ley 6."- Desposarse pueden tambien los
varones como las mugeres desque ouieren siete años porque

estouce.comiengan a auer entendimiento, e son de hedad que

les plaze las desposajas. E si ante desta hedad se desposassen

algunos, o fiziessen el desposorio sus parientes eu nomedellos,

seyendo amos, o vno dellos menor de siete años, non valdria

vinguna cosa lo que ficiessen: fueras ende si desque passasen

esta hodad, les plugiesse lo que auian fecho, e lo consintiessen:



Ar. 43) LIM. 1 — PÍT. IV — DEL MATRIMONIO 69

ca estonce valdria, E demas seria tal embargo deste desposo-

rio, si se partiesse en vida, o “muriesse alguno dellos, que nin-

guno dellos non podría casar con los parientes del otro, segund

dize en ln ley segunda ante desta. Mas para casamiento [azer,

ha menester que el varon sea de hedad de quatorze años e la
muger de doze. E si ante deste tiempo se casassen algunos, non

serin casamiento mas desposajas, fueras ende, si luessen tan

cercanos, a esta hednd, que fuessen ya guisados para poderse

ayuntar carnalmente. Ca la sabiduría, e el poder, que han para

esto fazer, enmple la mengua de la hedad.

Partida 4", tit. I, ley 7,2 —Apremiar pueden los obispos o

aquellos que tienen sus logares, a los desposados que cumplan

el casamiento E esto seria quando el vno de los desposados,
quiere departir el ensamiento, e el otro lo quisiesse cumplir. Ca

estonce, deuen apremiar aquel que quiere el departimiento

que cumpla el matrimonio. Ca los que prometen, que casaran

vno con otro tenudos son de lo complir: fueras ende si alguuo

dellos pusicsse ante si escusacion alguna derecha, ata! que de-

uiesse valer. Y si tal escusa non ocurre, puedenlo apremíar por

sentencia de santa eglesia, fasta que lo cumpla. E "qualquier

dellos, que contra esto fiziesse, que non quisiesse complir el cn-

samiento, ni se desposasse ntra vez, deue ser apremindo, que

torne á complir el desposorio primero. E esto se entiende. de

Jos que son de hedad, quando se desposan: e osta premia deue

ser fecha por sentencia de santa eglesia.

Partida 4.2, (tt. 1, ley 8.? —Contrastar e embargarse pueden

los desposorios, para non complirse por nuene razones. La pri-

mera es si alguno de los desposados entra en orden dereligion,

lo que bien puede fazer maguer el otro lo contradixesse. E esto

se entiende que lo puede fazer, ante que se ayuntasse carnal-

mente. E el otro que non eutra eu orden, puede demandar quel

den licencia que casasse, e deuengela dar. La segunda, quando

alguno dellos se va a otra tierra, e non lo pueden fallar, nin

saber do es. Ca por tal razon deue el otro esperar asta tres

años. E si non viniere estonce, puede demandar licencia para

casar e deuengela otorgar. J'ero deue [azer penitencia de la

jura, e del prometimiento que fizo, que casaria con el, si por su

culpa fiuco, que se non cumplio el casamiento. La tercera es.si

alguno dellos se faze galo, o contrecho, o cegasse, o perdiesse
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las narlzes, o le auiniesse alguna otra cosa, mas desaguissada.

que alguna destas sobredichas. La querta es, si ante que

oulesse de ser en vno acaesciesse cuñadia entrellos de manera

que alguno dellos se ayuntasse carnalmente con pariente o con

parienta del otro. La quinta es, si los que son desposados se

desauiniessen, e consienten amos para departirse. La sesta es,

cuando alguno dellos faze fornicio, porque se puede partir el

casamiento. Ca si el ome puede dexar su muger faziendo adul-
terlo, mucho mas lo puede fazer, de non recebir aquella, con

quien es desposado, quando tal yerro faze. La setena rezon

es, si alguno se desposasse por palabras, que demuestran el

tiempo que es por venir. E despues desso se desposasse al-

gunodellos con otro, o con otra por palabras de presente: ca

desfazense las primeras desposajas, e valen las segundas.

Esso mismo seria, si alguno fuesse desposado, con una por pa-

labras de futuro, e despues se desposasse con otra, en essa

misma manera. Ca si ouiesse que veer con la que se desposso a

postremas, desfazerse ya el desposorio primero, e valdria el se-

gundo. -

Esto es porque mas fuerga ha, e masliga el casamiento que

que se faze despues, que las desposajas que fueron fechas pri-

meramente. Pero qualquier de los que esto fiziessen, deue fazer

penitencia del yerro que fizo, porque fallescio lo que prometiera

en el primero desposario. Mas si algunos se despossasen simple-

meute sin jura ninguna por palabras del tiempo que es por ve-

nir; e despues desto alguno dellos se desposasse en essa misma

manera con otro, o con otra, e le jurasse que lo cumpliria, como

quier que algunos cuydarian que el segundo desposorio deuta

valer por la jura que le fue fecha en el, demas que en el pri-

mero, non es assi; ea seyeudo fecho desta guisa, el primero

deue valer, e non el segundo, e puedenlo apremiar que lo cum-

pla. E esto es porque la jura que el ome faze sin derecho non

liga de wauera que sea tonido de la guardar. Pero el que esto

fiziere, deue fazer penitencia del perjuro en que cayo por la

jura que fizo en el segundo desposorio, e non la pudo guardar,

porque ouo de tornar al primero. La octaua razon porque se des-

faze el desposario es quandolleuan robada, esposa de alguno, e

yazen con ella: ca non es tenudo de casar conelle si non quisie-

re. La nouena razon es, quando algunos se desposan, aute que
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sean de hedad. Ca qualquier dellos que sea menor de dias, des -

que fuere de hedad, si non quisiere cumplir el casamiento, es-

tonce puede demandar licencia que pueda casar con otro, o

con otra, 6 deuengcla otorgar, e quitar el desposorio que

ouiesse fecho assi, Mas sí quando se desposassen, el vno fuesse

de hedad cumplida e el otro non, el mayor debe esperar al me-

nor, fasta que sea de hedad.E si el menor quistesse, consentir

eu el matrimonio despues que fuesse de edad, deuenlo apre-

mlar al otro, que cumpla el casamiento, porque conseutio se-

yendo de hedad, fueras ende,si este mayor se ouisse desposado

con otra por palabras de presente, o eutrasse en orden. En lay

dos destas nueue razoues, porque se desfazen los desposarios,

es la vna quando alguno dellos entra en orden dereligion: e la

otra quaudo alguno se casa por palabras de preseute, o de fu-

turo, ese ayuntan carnalmente, segun dize en lus leyes aute

desta; en ningunn destas maneras, non ha porque demandar

licencia para destazer el despasorio. E esto es, porque tan sola -

Wwente por el fecho solo se desfaze el desposorio. Mas en todas

las otras mauoras deuen ser desfechos los desposorios por juizio

le sauta iglesia.

Partida 4.*, tit. I, ley 9.* —Desposandose dos omes con vna

muger el vuo primeramente por palabras de futuro, e despues

el otro por palabras de presente, vale el despusorio que es fe-

cho por palabras de presente, e non el otro, maguer fuesse fecho

con jura. Pero este atal, es tenudo de fazer penitencia del pro-

Mmetimiento, e de la jura, que fizo porque non lo guardo. Esso

tmismo seria, si alguud ome se desposasse desta manera, con

dos mugeres, fueras ende si se ayuntasse carualmente a la pri-

mera con quien era desposado, por palabras de futuro antes

que desposasse con ln otra, por palabras de presente: e si al-

guno casasse con dos mugeres, por palabras de presente, val-

drla el primero casamiento. e non el segundo, maguer que

vuiesse que ver con aquella, con quien se desposo pur palabras

de presente á postremas. Otrosi si alguno so desposo con dos

mugeres en vno, por palabras del tiempo que era por vonir,

diziendo assi, que prometia que casaria con alguna dellas: en

su escogencia es de casar cun qual dellas quisiere: fueras

ende, sí se ouiesso ayuntado a la vua carnalmente, e quisiesse

despues casar con ln otra, o se desposasse con otra por pala-
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bras de presente antes que ouiesse yazido con aquella, con

quien era despasado. por palabras de futuro.

Partida 4.*, tit. 'I, ley 10.—Prometiendo o jurando vn ome
a otro que rescibira vna de sus fijas por muger por tales pala-

bras como estas non se fazen las desposajas, porque ningunade

Jas fijas non están delante, nin sienten en el señaladamente

como en marido nin el en ella. E esto es, porque bien assi como

el matrimonio non se puede fazer, por vno solo: otrosi vin las

desposajas. Ca el inatrimonio a menester que sean presentes

aquellos que lo quierenfazer, e que consienta el vno en el otro,

O que sean otros dos que Jo fagan por su mandado:o si el padre

jurasse o prometiesse a aquel quel auja jurado a el, que rescl..

biera vna de sus fijas que gela daria por muger, e si despues

ningunade sus fijas non lo otorgasse, nin quisiesse consentir

en aquel a quien avia jurado su padre por tal razon nou las

puede el apremiar, que lo frgan de todo en todo, como quier

que le puedo dezir palabras de castigo que lo otorguen. Pero

si aquel con quien el padre quiere casar alguna dellas fuesse

atal que conuiniesse e que seria azas bien casada con el, ma-

guer que la non puede apremiar que cumpla lo que el avia

prometido puedela desheredad: porque non agradesce a su

padre el bien quel fizo: e fazele pesar non les obedesciendo. E

esto se entiende si despues desto se casare ella con otro contra

voluntad de su padre, o si fiziesse maldad de su cuerpo.

Partida 4.*, tit. 1, ley 11.—Ivrando o prometiendo vo ome

2 ntro que rescibira vna de sus fijas por mugor segund dize en

la ley ante desta, si ellas otorgassen e consintteren en lo que su

padre fizo en escogencia es del padre que lo prometio de darle
qual quisicsse dellas.

E esso mismo seria si el padre prometiesse primeramente

que daria su fija a alguno por muger, non diziendo señalada.

mente qual. Ca en su escogencia es del padre, de darle qual el

tuuiere por bien, e non la que el otro demandare. E si despues

de la promision el padre señalasse vna de sus fijas nombrandola

por 8u nome, por dargela, e el otro dixere, que non quiere

aquélla, mar alguna de las otras, quito es el padro, de la pro-

mission que fizo, e non le darala otra, si non quisiere. E si ante

quel padro señalasse alguna dellas por dnrgela, se muriéssen

todas, fueras vna, maguer que nou oujesso voluntad de darla
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aquella, tenudo es de dargela, por complir la promission que

fizo. E si aquel que ouiesse prometido de casar con alguna de

Jas fijas de algun ome. yoguiesse con alguna dellas, ante que

gela el padre diesse, o señalasse, tenudo es de tomar aquella
por mugcr. E si non quisiesse, deuclo apremiar que la resciba,

E Jo que dize en esta ley, e en ln de antedella, de las fijas en-
tiendese tambien de los fijos.

Partida 4.%, tit. [, ley 12.—Alleganca es como cuñadez que

pasce de los desposorios, e esta alleganca llaman en latin pt-

blica: honestatis iustitia, segund dize en la ley deste titulo que

comienga differencia E esta atal es enbargamiento que defien-

de, que las parientas del esposa, nou pueden casar con el es-

poso, nin otrosi, ninguno de los parientes del esposo, non pue-

den casar con la esposa fasta cuarto grado: e si casaren, deue

sor destecho el casamiento, E este derecho touiran todos los

omes por bien, que fuesse guardado por honestaddela eglesia,

e por egualdad de los pueblos, e por toller escandalo de entre
ellos. E tnl alleganca como esta, se faze tambien eutre aquellos

que se pueden casar de derecho, como evutre los otros que lo non

puedenfazer, e esto se deue entender,si los desposados fuessen
de edad de siete años complidos, o poco menos, de manera que

ayan entendimiento para plazerles las desposajas.

Pragmática de 23 de Marzo de 1776, (Ley 92, tit, 11, lib. X,

Nor. Rec.) —Véase art. 15, Precedentes legales.

Pragmática de 10 de Abril de 1803. (Ley 18, tit. 11, lib. X,

Nov. Rec.) —...En ningún Tribunal eclesiástico ni secular de

mis dominios se ndmitiráu demandas de espousales, si no es que

sean celebrados por personas habilitadas para contraer porsl

mismas según los expresados requisitos, y prometidos por es-

critura pública; y en este caso se procederá enellas, no como

asuntos criminales ó mixtos, sino como puramenteciviles,

Ley de m civil, de 18 de Junio de 1870, art. 3."—Tampoco

producirá obligación civil la promesa de futuro matrimonio,

cualesquiera que sean la forma y solemnidades con que se otor-

gue, ni las cláusulas penales, ni cualesquiera otras que en ella

se estipulen.

ComenTarto.—Los esponsales, ó séa la promesa de futuro

matrimonio, á más de tener precedentes en el Derecho romano,
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son autiguos eu el nuestro. Aparecen ya en el Fuero Juzgo,

leyes 2, 3.8 y 4.3, t1t. JIL, libro 1. El Fuero Real, ley 10, tit. I,

Tibro IU, decla: «Sí algunos prometieren por palabra d por

jura que casarán uno con otro, sean tenudos de lo cumplir;» y

las Partidas, ley 1.*, t1t, 1, partida 4.” los definen: «Promet; -

miento que facen los homes por palabra cuando quieren casar.»

Hablan éstas en extenso de tal materia (véanse Precedentesle.

gates), determinando las formas y requisitos de su celebración,

sus clases, su fuerza y eficacia y la competeucia de los Tribu-

nales eclesiásticos. El carácter de los esponsales en esta época

es religioso más quecivil.

Graudes eran los abusos que ye"cometian con ínotivo de los

espousales; funesto era en ocasiones el matrimonio forzado que

traian como consecuencia, y de aquí que se dictaran ya dispo-

siciones encaminadas á atenuar teles males. La pragmática

de 23 de Mayo de 1776 (ley 9.*, ttt. TI, lib. X, Nov. Rec.) exi-

gió como requisito necesario para que los hijos celebrasen es-

ponsalesla petición del consejo y del consentimieuto al prdre

ó 4 la madre; y la de 10 de Abril de 1803, siguieudo la senda

trazada por la anterior, ordenó la no admisión de demandas de

espousales que no estuviesen celebrados por personas babilita-

das para contraer por sí mismas.

y Estas leyes, secularizando, por decirlo asl, los esponsales,

determinau la pérdida del carácter de que procedla su impor

taucia, y desde entonces, no respondiendo ya a los sentimientos

de la época, ni á necesidad social alguna, van siendo dados al

olvido, y si tienen vida en la ley, de hecho carecen de ella.

La ley de matrimonio civil de 1870 no podia menos de su-

primir lo que ya sólo existla ¿n nontine, y en el art. 3. dispuso,

con buen acuerdo, que no produciría obligación civil la pro-

lesa de futuro matrimonio, cualesquiera que fuesen las for-

mas y solemuidades con que se otorgase ylas cláusulas penales

ó de otra clase que en ella se estipularen.

No fué permanente, sin embargo, este precepto, y otra vez
los esponsales adquieren validez. El Real decreto de 9 de Fe-

brero de 1875 derogó toda la ley mencionada, excepto el cap. V,

y en virtud de esta derogación, los católicos han podido cele-

brar esponsales desde la[echa de aquel precepto basta la pu-

blicación del Código con arreglo á las dos pragmáticas de 1776
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y 1803, vigentes por tal causa. El art. 43 del Código ha venido

A sancionar de nuevo lo dispuesto por la ley de 1870, decla-

rando que los espousales de futuro no producen obligación de

contraer matrimonio, y que los 'Pribunales no admitirán de-

manda en que se pretenda su cumplimiento, Tal doctrina me-

rece justa alabanza; va de consuno cou los autores que reprue-

ban los esponsales, la práctica que lca rechaza y los Códigos

extranjeros. De éstos, unos guardan silencio sobre los espon-

sales, y los que se ocupan deellos es para negarles validez. El

Italiano dice en su art. 53 que «la promesa de futuro matrimonio

no produce obligación legal de contraerlo, vi de ajustarse á lo

convenido para el caso de incumplimiento de le misma». Según

el 160 del de Méjico, «la ley no reconoce espousales de futuro».

El de Guatemala afirma con exactitud y elegancia en su Ar-

tículo 114 que «os esponsales ó desposorios, 6 sea la promesa

de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que

las leyes someten enteramente al honor y conciencia del indi-

viduo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil».

El articulo habla de esponsales de futuro, callando res

pecto de los de presente. Y si bien esta omisión es más aparonte

que real, y al decir esponsales se entiende de lo futuro, pues los

esponsales llamados de presente constituyen un verdadero ma.-

trimonio, el Código, para uo dar ocasión Á controversias, de-

biera emplear la palabra esponsales, sin distinguir entre los de

presente y los de futuro.

Art. 44. Si la promesa se hubiere hecho en docu-
mento público ó privado por un mayor de edad, ó por
un menorasistido de la persona cuyo consentimiento
sea necesario para la celebración del matrimonio, ó si
se hubieren publicado las proclamas, el que rehusare
casarse, sin justa causa, estará obligado á resaroir á la
otra parte los gastos que hubiese hecho por razón del

matrimonio prometido.
La acción para pedir el resarcimiento de gastos á
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quese refiere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitarse

dentro de un año, contado desde el día de la negativa
á la celebración del matrimonio.

Concordaucias.--]gual al art. 29 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComMENTARIO.—Copiada de algunos Códigos extranjeros(lite.

ralmente del art. 51 del italiano) y del proyecto de 1882, intro-

duce este articulo una doctrina nueva en nuestras leyes. Sólo

tenia un precedente en la Sentencia de 13 de Enero de 1879, en

la que se expresa que «habiendo el demandado prometido ca-

sarse con la demandante, con obligación, en otro caso, de entre-

gar 5.000 pesetas por razón de perjuicios, claro y evidente es

que, no habiendo cumplido el primer extremo del contrato, se
halla obligado á cumplir el segundo».

Tiene, sin duda, por objeto el articulo impedir lo acaecido

muchas veces de negarse á contraer matrimonio ó de eludir su

celebración quien prometió antes contracrlo, con perjuicio en

algún caso de los intereses de la persona que habia de ser £u

cónyuge. Bajo este punto de vista, el precepto es laudable,

pero gu observancia ha de ser escasa en la práctica: primero,

porque la mayor parte de las familias en Ins que acontezca el

hecho determinnute de Ja sanción pecuniaria, preferirán ocul-

tarlo en vez de hacer uso de] derecho concedido; segundo, por-

que aun pensandoejercitarlo, ha de ser dificil precisar lo que se

estimacomo justa causa, que podrá ser distinta en cada cRSo,

y en muchos afectar al hovor y dignidad de las personas.

Desde luego se pueden señalar coro causas de esta indole el

conocimiento posterior á la promesa de matrimonio de hallarse

comprendidosel que se niega, el otro ó ambos en algunos casos

de los articulos 45, 83 y 54, ó de nlgunos de los impedimentosdel
derecho canónico.

Es oportuna uva aclaración. Cada uno de los casos de dichos

articulos lleva consigo, respecto á la persona en él comprendida,

la prohibición de celebrar matrimonio, y por esto en realidad,

más que justas causas para rehusar la celebración del matrimo-
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nio (que aunque quisiera no podrá celebrar por estar prohibido),
lo son de inde:nnización de los gastos causados en porpectiva de
la unión couyugal. Por ejemplo: un varón promete en una carta

casarse con una mujer, y con posterioridad ¡ esta promesa sabe

que dich: mujer es viuda, y que no han transcurrido los 401 días

siguientes á4ln muerto de su marido, ó que se encuentra en cinta.

No pudiendo casarse por prohibirlo el múm. 3,” del art. 45, claro

es que no necesita declarar que rehusa el casamiento, y en este

caso, aunque la mujer haya hecho gastos por razón del matri-

monio prometido, existe ¡í favor del hombre una justa causa

para no satistucerlos. Lo mismo sucede en los casos de los inci-
sos 2. y 3," del art. 83.

Podrán considerarse también como justas causas, respecto

del hombre, el haber venido 4 pobreza por cesantía ó pérdida
de fortuva, y haber adquirido enfermedad contagiosa.

Todo lo manifestado es extensivo al caso en que se bayau

publicado ya las proclamas del matrimonio, aun cuando no hu-
biera mediado promesa alguna.

Como quiera que el tiempo para la acción principia 4 cou-

tarse desde el dia de la negnutiva, deberá hncerse constar ésta

eu forma auténtica (acta notarial) si no existiere documento

privado en que se manifestuse aquélla.

ArnrT. 45, Está prohibido el matrimonio (1):

1. Al menor de edad que no haya obtenidola li-
cencia, y al mayor que no haya solicitado el consejo
de las personas .á quienes corresponde otorgar una y
otro en los casos determinados porla ley.
2. Ala viuda durante los trescientos un dias si-

guientes á la muerte de su marido, ó antes de su alum-
bramiento si hubiese quedado en cinta, y á la mujer

cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, en los

. (2 Porley de 94 de Agosto de 1896 se rebajó la prohibición de
celebrar matrimonio en Cuba y Puerto Rico á veinte años para los
tarcnea y diez y siete pora las hembras.
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mismos casos y términos, 4 contar desde su separación
legal.

3. Al tutor y sus descendientes con ¡as personas
que tenga ó haya tenido en guarda haste. que, fenecida
la tutela, se aprueben las cuentas de su cargo, salvo el
caso de que el padre de la persona sujeta á tutela hu-

biese autorizado el matrimonio en testamento ó esori-
tura pública.

Concordancias.—Igual 4 los articulos 55 y 56 del proyecto

de 1851 y 31 del de 1982.

PRECEDENTES LEGALES.
Caso 1."— Fuero Juzgo, lib. UI, tit. [, ley 8."—Si el padre

es muerto, la madre puede casar Ida filos € las fiias. E si la ma-

dre es muerta, ó se casare con otro marido, los hermauos deven

casar la hermana, si son de edad complida, é si no son de tal

edad, el tio los deve casar, Mas si el hermano es de edad com-

plida, é non quisiere casar por conseio de sus parientes, pue-

dese casar por si. Mas la hermana,si algun omne couvenible la

demanda, el tio ó los hermanos fablen con sus parientes más

propíncuos as! que comunal mente lo reciban ó lo dexen.

Libro idem, tit. IT, ley 8.—Si ln mujer libre quiere casar con

hombrelibre, el marido de ella debe fablar primeramente con su

padre; é si la pudiera haber por muger, de las arras al padre,

asl como es derecho.

Euero Viejo, lib. V, tit. V, ley 1% —Si alguna manceba en ca-

uellos sin voluntad de suos parientes los mas propinquos ó de

sus cercanos cohermanos, casare con algun omne é se ayuntare
con él por qualquiera ayuntamiento, pesaudo á aquellos 4 sus

parieutes mas propinquos, ó á sus cercanos cohermanos que

non haya parte en lo de suo padre, ni en lo de la madre, é sea

enagevada de todo heredamiento por todo siempre.

Til. id., ley 2."—Esto es fuero de Castilla: Que si alguna

manceba en cauellos se casa ó se va con algund ome,si non fue

con placer de suo padre, ó de sua madre,si lo onier, ó con pla-

cor de auos hermanossi los ouier, ó con placer de suos parien-
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tes los mas cercanos, deve ser deseredada, e puedela desoredar
el ermano mayor, si ermanos ouier; é si el'a fuer en tiempo de
casar, ¿non ouier padre, ó madre, ó suos ormanos, ó Suos pA-

rientes no la quisieren casar por amor de credar lo suo, dove

ella mostrarlo en tres Viellas, ó en más, como es en tiempo de

casar, é suos ermanors, é suos parientes non la quieren casar

por amor de credar lo suo, é de que lo ouier querellado 4 mos.

trado ansi como es derecho, é despues casare non deve ser
deseredada por derecho.

Fuero Real, lib. III, tát. [, ley 27 - Que la mujer que casare

sin licencia de su hermaro no debe ser desheredada.

Tit. idem, ley 5*—Si la manceba en cauellos casare sin con-

sentimiento de su padre, é de su madre, na parta con sus herma-

nos en la buena del padre, ni do la madre, fueras ende si el pa-

dre ó la madre le perdonaren. Si el uno la perdonare y el otro

no, siendo ambosvivos, haya su parte en la buena de aquel que

la perdonare; é si el uno fuere vivo y el Gtro no, € al tiempo

que casnre aquel que es vivo la perdonare, parte en los bienes

de ambos á dos.

Tit, idem, ley 6.*—Si el padre 6 la madre ó otros parientes

tuvieren en su poder manceba en enuello, € no la casaren hasta

treinta años, y ella despues casarte sin su mandado, no haya la

pena, casando ella con home conveniente.

Tit. idem, ley 14.—Ningunosea osado de casar con manceba

en cauello, sin placer de su padre y de su madre, si los hobiere,

sino de los hermanos, ó de los parientes que la tubieren en po:

der; ¿aquel que lo fuere peche cient marahedis, la meytad al

Rey, é la meytad Al padre, é 4 la madre si los hobiere, sino, al

quela tiene en poder.

Part, 42, ttt. III, ley 1"—Ascondidos son Mamados los casa-

mientos en tres maneras... La segunda es cuandolos fazen ante

algunos, mas no demandanla nouin su padre, o su madre on

los parientes que la han en guarda...

Tit. idem, ley5.*—... defendemos qne ninguno non sen osado

de casar a furto nin ascondidamente. Mas a paladinas, con sa-

biduria del padre, e de la madre de aquella con quien quiere

casar silos ouiere, si non de los otros parientes mas cercanos ..

Pragmática de 23 de Marzo de 1776 (ley 9.*, tt. 11, lib. X,

Nov. Rec.).—1.* Los hijos é hijas menores de veintitres años
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debeu para celebrar contrato de esponsales (y lo mismo para el

matrimonio, obtener el consejo y consentimiento de su padre y
en su defecto de la madre, y 4 falta de ambos de los abuelos por

ambaslineas respectivamente; y vo teniéndolos, los dos parien-

tes más cercanos que se hallen en la mayor edad y no sean in-

toresados ú aspirantes al tal matrimonio; y no habiéudolos capa-

ces de darle, de los tutores ó curadores; bien entendido que

prestando los expresados parientes, tutores ó curadores su con-

sentimiento, deberán ejecutarlo con aprobación del Juez real, €

interviniendo su autoridad si no fuero intoresado, y siéndolo

se devolverá esta autoridad al corregidor ó alcalde mayor más

Cercano.

6." Los mayores de veinticinco años cumplen con pedir el

consejo paterno...

11. Mando asimismo que se conserve en los Infantes y Gran-

des la costumbre y obligación de darme cueuta, y á los. Reyes

mis sucesores, de los contratos matrimoniales que intenteu cele-

brar ellos ó sus hijos é i¡umediatos sucesores para obtener mi

Real aprobacion...

Pragmática de 10 de «Abril de 1803 (ley 19, tlf. IL, lib. X,.

Noa, Hec.). Los hijos que hayan cumplido veinticinco años y

las hijas que hayan cumplido veintitres, podrán casarse á su

arbitrio, siu necesidad de pedir vi obtener consejo ni consenti-

miento de su padre; eu defecto de éste, tendrá la misma autori-

dad In madre; pero en este caso los hijos y las hijas adquirirán

la libertad de casarse á su arbitrio un año antes, esto es, los va-

ronesá los veiuticuatro y las hembrasálos veintidos, todos cum-

plidos; á [alta de padre y madre tendrá la misma autoridad el

abuelo paterno, y el materno á falta de éste; pero los menores

adquirirán la libertad de casarse á su arbitrio dos años antes

que los que tevgan padres, esto es, los varones á los 'veintitres

y las hembras á los veintiuno, todos cumplidos; 4 falta de los

padres y abuelos paterno y materno sucederán los tutores enla

autoridad de resistir los matrimonios de los menores, y 4 falta

de los tutores el Juez del domicilio, todos sin obligación de ex-

plicar la causa; pero en este caso adquirirán la libertad de ca-

sarse á su arbitrio los varones á los veintidos años y las hem-
bras á los veinte, todos cumplidos.

Ley de 20 de Junio de 1862.—Art. 1. El bijo de familia que
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no haya cumplido veintitres años y la hija que no ha cumplido
veinte necesitan para casarse del consentimiento paterno.—Ar-
tículo 2.* En el caso del artículo anterior, si falta el padre ó se
halla impedido para prestar el consentimiento, corresponde la

ralsma facultad á la madre, y sucesivamente en iguales cir-
cunstancias al nbuelo paterno y materno.—Art. 3.2. A falta de la

madre y del abuelo paterno y materno, corresponde esta facul-

tad al curador testamentario y al Juez de primera instancia su-

cesivamente. Se considera inhábil al curador para prestar el

consentimiento cuaudo el matrimonio proyectado lo fuere con

pariente euyo dentro del cuarto grado civil. Tanto el curador
como el Juez procederán en nuión con los parientes más próxi-

mos(ascendientes del menor, sus hermanos mayores de edad y

los maridos de las hermanas de igual condición viviendo éstas,

y en su defecto con los parientes más allegados varones y ma-

yores de edad, y 4 falta de éstos con vecinos amigos de los pa-

dres del menor, artículos 5. y 6.), y cesará la necesidad de oh-

tener su consentimiento si los que deseen contraer matrimonio,

cualquiera que sea su sexo, han cumplido la edad de veinte

años.—Art. 12. Los hijos naturales no necesitan para contraer

matrimonio del cousentimiento de los abuelos; tampoco de la

loterveución de los parientes, cuando el curador ó Juez sean

llamados á darles el permiso.—Art, 13. Los demás hijos leglti
mossólo tendrán la obligación de impetrar el ecsnsentimiento

de ln madre; á falta de ésta, el del curador, si lo hubiese: y, por

último, el del Juez de primera instaucia. En ningún caso se

convocará á los parientes. Los jefes de las Casas de expósitos

serán considerados para los efectos de esta ley como curadores

de los ilegítimos recogidos y educados cu ellas.

Segundo ó ulterior matrimonio.— Fuero Real, lib. 111, tit. I,

ley 4?—Toda muger viuda que haya padre o madre, pueda ca-

sar sin mandado deellos, si quisiere, e non haya pena por ende

Ley 47 de Toro (3.", tit. V, lib. X, Nov. Rec.).—El hijo o hija

casado e velado sea habido por emancipado en todas las cosas

para siempre...

Casa 2.9Puero Juzgo, Lib. I11, tit. IL, ley 1.2—Si la mu-

gier depues de muerto su marido se casa con otro ante que

cumpla el auno,o fiziere adulterio, la mestad de todas sus cosas

reciban Jos fiios della e del primer marido. E si von ha fiios, los

TOMO I v
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parientes mas propiuquosdel marido ayan la meytad... Todavia,

mandamos que aquellas muieres sean sin pena desta ley, las

quales se casan ante del anno complidor por mandado del

princep.
Fuero Real, lib. III, tit. 1, ley 13.—Ninguna muger viuda

no case del dia que muriere su marido, fasta un año cumplido,

e si ante casare sin madadodel Rey, pierda la moytad de quanto

hobiere; e lo que quedare hayanlo susfijos o nietos del marido

que fuere muerto: e si no los hobiere, hayanlo los parientes del

marido mucrto mas propinquos,

Partida 4.*, tit, XII, ley 3.*—... Pero el fuero de los legos

defendiole que von case fasta vn año, e poneles pena a las que

ante casan. E la poná os esta que es despues de mala fama, e

deue perderlas arras, e la donacion que lo fizo el marido finado.

e las otras cosas que le ouiesse dexadns en su testamento, e

deuenlas auerlos fijos que fincasen del, e si fijos non dexare,

los parientes que ouiessen de heredar lo suyo... Otrosi, non

deue auer esta pena la muger que con otorgamiento del Rey,

casare, aute que se cumpla el año...

Partida 6.2, (1t. III, ley 5.—Mvger que casasse ante de vn,

año despues de muerte de su marido, no la puede niogun ome

extraño establescer por heredera, nin otro que fuesse su pa-

riente del quarto grado on adelante...

Partida 7.2, tit. VI, ley 3.*—... Si la muger se casasse por

palabras de presente... ante que se cumpliesse el año que mu.

riera su marido, es eufamada por derecho... Pero dezimos que

si tal casamiento como este fuesse fecho ante del año cumplido

por mandado del Rey, que non le naceria endo bingund enfa.

mamiento. E mouieronse los sabios de vedar 4 la mujer que no.

casnsse en este tiempo despues de la muerte de su marido por

dos razones. La primera es porque sean los omes ciertos que el

fijo que nasce dellas es delprimer marido. La segunda es por-

que non puedan sospechar coutra ella porque casa tan ayna,

que en culpa de la muerte de aquel con quien era aute ena

sada...

Nov, Rec., lib. X, tit, Il, ley 4.*—Mandamos, que las muge-

res viudas pueden libremente casar, dentro del año en que sus

maridos murieren, con quieu quisieren, sin alguna pena y sin

alguna iufamia ella ni el que cón ella casare, no obstantes cua-
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lesquier Fueros y Ordenamientos y otras cualesquier leyes que

en contrario séan fechas y ordenadas, las cualos anulamos y
revocamos...

Ley de m civil de 19 de Junio de1871).—Art. 4.%, núm. 5.2

No podrá contraer matrimonio la viuda durante los trescientos

y un día siguientes á la muerte de su marido, ó antes de su

alumbramiento sí hubiese quedado en cinta, y la mujer cuyo

matrimonio hubiere sido declarado nulo en los mismos casos y

términos, á contar desde su separación legal, 4no haber obte-
nido la correspondiente dispensa.

Caso B."—£Ley de m. civil de 18 de Junio de 1870.—Ar-

ticulo (i.* Tampoco podrán contraer matrimonio:

Núm. 9.* El tutor y su pupila, salvo el caso en que el padre

de ésta hubiese dejado autorizado el matrimonio de los mismos
en su testamento ó en escritura pública.

Núm. 10. Los descendientes del tutor con el pupilo ó pupila

mientras que, fenecida la tutela, no haya recaído la aprobación

de las cuentas de este cargo, salvo tambiénla excepción expre-

sada en el número anterior.

 

ComeNTtArIo.— Prohibición general de celebrar matrimonio.

Respondo la doctrina del articulo 4 lo establecido en general

por nuestro antiguo Derecho, del que erainica y extraña ex-

cepción lo dispuesto en la Vovísima Recopilación, lib. X, tit. II,

ley 4.*, concerniente á la viuda, y por la legislación extranjera.

Enefecto, los Códigos de las varias Naciones contienen prohi-

biciones ignales á las del articulo. La del núm.1." figura en los

artículos 149 4 150 del Código francés, 63 del italiano, núm.1.

del 1.358 del portugués, 105 del guatemalteco y 122 del mejicano.

La de la vinda en el 57 del de Italia, y la del luto en el núm. 2.*

del 1.058 de Portugal, 174 de Méjico y 129 de Guatemala.

Poco hay que decir para comprenderlo justo de la disposi-

ción del núm. 1." El menor de edad, por esta circunstancia su-

jeto al poder de alguna persona, no puede celebrar acto pro-

pinmente juridico sin su consentimiento. El mayor de edad,
aunque emaucipado, debe respeto y deferencia á quienes nunca

pierden su autoridad moral sobre é), y aquellas dos condiciones
han de manifestarse con especialidad en un acto tan transcen-
dontal como e) del matrimonio,
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Las razones ú que obedece la prohibición del núm. 2. son

claras, y á poco que se medite sobre ellas descúbrese el fin que

al establecerla ba guiado a! levislador. El tiempo durante el

quela ley prohibe 4 la viuda contraer segundas nupcias es el

jodispeusable para saber si quedará ó no descendencia póstuma

del matrimonio disuelto por la muerte del padre, y para fijar.

por tauto, la verdadera filiación del nacido, dato importantisimo

por las consecuencias juridicas del mismo. Prueban esto los

preceptos de los articulos 159 A 967, dedicados Á expresar las

precauciones que deben ser adoptadas cuando la viuda quede

en cinta. "

Obedeciendo al justo temor de que, guiados acaso por un fin

interesado, los tutores tratasen de celebrar uniones que pu-

diernn favorecer en Su día la rendición de cuentas á sus pupilos

en detrimento de la fortuna de éstos, la ley, con gran acierto,

prohíbe el matrimonio entre unos y otros, si bien fijando á la

vez las dos únicas condiciones con que puede celebrarse: pri-

mera, estar fonecida ln tutela, y segunda, aprobación de las

cuentas de la misma, condiciones exigidas por la prudencia.

No se ha coutentado la ley con que la persona sujeta á tutela

salga de tal estado; quiere además la concurrencia de otro ex-

tremo, la nprobación de las cuentas por las personas á las que

está conferida tal facultad. |

Al propio tiempo, para que estos dos requisitos no tengan

un carácter exclusivista, fija una salvedad: la de que el padre

de la persona sujeta Á tutela haya autorizado el matrimonio de

manera expresa y solemne, esto es, en testamento ó en escri-
tura pública.

Respecto á esta excepción, cabe preguntar: teniendo hoyla

madre la patria potestad y la facultad de relevar de fianza al

tutor, ¿podrá también autorizar en la misma forma que el padre

el matrimonio de sus hijos con el tutor? Parece que deberla te;

verla, guardando las mismas solemnidades que el padre. El

temor de que la mujer; por su carácter más débil y bondndoso

que el hombre, pudiera conceder la autorización con alguna

prodigalidad, es quizá lo que ha aconsejado al legislador para

reservar dicha facultad al padre, pues el articulo habla única-
mente de éste.

En cuanto á los tutores, la restricción se extiende 4 todos
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(testamentarios, legitimos y dativos), cualquiera que sea la

persona que los haya nombrado. Así se desprende delart, 281

del Código, que, al imponerlos la obligación de rendir cuentas,

no establece distinción alguna, comprendiendo, por consiguien-
vo, á todos.

 

Prohibiciones especiales de celebración del matrimonio.—

No son éstas las únicas prohibiciones comunes á las dos formas

de matrimonio: existen olrns que no tienen carácter general y

que atañen á personas de determivadas clases y estados, como

son las que á coutivuación se expresan:

Key ¿inmediato sucesor á la Corona.—Segín el art. 56 de

In Constitución vigente de 1876, el Rey, antes de contraer ma-

trimonio, debe pouerlo en conocimiento de las Cortes, á cuya

aprobación se someterán los contratos y estipulaciones matri-

moniales, que deberán ser objeto de una ley. Lo mismo tendrá

lugar respecto del inmediato sucesor de la Corona. Tanto éste

como el Rey, no podrán contraer matrimonio con persona que

porla ley esté excluida de In sucesión á la misma.

Infantes y Grandes de Fspaña.—La pragmática de 23 de

Marzo de 1116 (ley 9.2, €it, 11, Lib. X, Noe. Rec,), en el núm. 11

de sus disposiciones (inserta eu el caso 1.” de ¡os Precedentes

legales del presento articulo), ordenó que se conservase en los

lurautes y Grandes de España la costumbre de obtener Real li-

cencia para contraer matrimonio. Coutinuú rigiendo este pre-

«cepto hasta el decreto de 25 de Mayo de 1873, que abolió los

títulos de nobleza y eximió á su poseedores de la obligación de

pedir tal licencia. Este decreto fué á su vez derogado porel

de 25 de Junio de 1874, dictáudose, por último, la Aeal orden

de 16 de Marzo de 1875, declarativa áe que la referida prag-
mática de 1776 continúa vigente en cuanto á los matrimonios

de que queda hecha mención.

Como se ve, la Real orden de 16 de Marzo de 1875 no csta-

blece precepto nuevo: afirma sólo que contiu úa vigente una ley

incluida en la Novisima Recopilación. ¿Seguirá subsistente este

requisito de la obtención de la Real licencia, contenido eu un

cuerpo legal como es la Novisima, después de la publicación

del Código? Entendemos que si, dados los términos en que está
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redactada la disposición final del art. 1.976 del mismo. Es ver-

dad que establece que «quedan derogados todos los cuerpos

legales, usos y costumbres que constituyen el llamado Derecho

civil común»; pero es, según añade, «en todas las materias que

son objeto de este Código». Ahora bien: de este extremo no se

habla nada en él; y como, por otra parte, lo que de fuerza á la

pragmática de 26 de Marzo de 1776 es una Renl orden, clase

de disposición de que no se ocupa el citado art. 1.976, es soste-

nible con fundamento que dicha pragmática ha de seguir en
vigor con posterioridad á la publicación del Código. Confirma

nuestra opivión el art. 141 del Xleglamento general de procedi-

miento administrativo de 17 de Abril de 1890 que se ha de ob-

servar en el Ministerio de Gracia y Justicia (fecha posterior 4

la de la publicación del Código), el cual dispone que:

«La Real aprobación que para contraer matrimonio necesi-

tan los Grandes de España y los que disfrutan algún título no-

bíliario y sus familias, con arreglo á la ley 9.*, tt. 11, lib. X de

la Novísima Recopilación, se obtendrá en virtud de instancia

dirigida 4 S. M., que se presentará en este Ministerio.»

Militares: .Jefes y Oficiales —No es necesaria licencia, re-

quisito suprimido por el decreto de 21 de Mayo de 1873 en

cuanto al Ejército, y el de 10 de Septiembre de igual año res-

pecto de los Cuerpos de la Armada.

La Real orden de 24 de Enero de 1877 dispone que cuando

un Oficial del Ejército, de Cuerpo asimilado ó empleado militar

contraiga matrimonio, entregará en un plazo de seis meses cer-

tificación de la ivscripción de éste en el Registro, 6 la misma

partida sacramental donde no le haya, á su Jefe inmediato.

Sargentos. — [Real oraen de 19 de Diciembre de 1894.-—Los

sargentos reengauchados de todas las Armas y Cuerpos del

Ejército que deseen contracr matrimonio, lo solicitarán de la

Autoridad milisar de que dependan, ó acompañando á la ins-

taucia la enrta de pago ó resguardo original, expedido por la

Caja general de Depósitos ó sus sucursales, que acredite haber

ingresado enella la cautidad de 2.500 pesetas en metálico ó en

valores del Estado, estimándose éstos al precio de cotización, 6

bien documento que justifique haberse constituido hipoteca por

igual cantidad sobre bienes inmuebles ó créditos inscribibles en

el Registro de la Propiedad.
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Cuando el depósito haya de constituirse en metálico ó valo-

ves, lo será en concepto de «necesario é intransmisible» á los

afectos de contraer matrimonio y con la cláusula de que no

habrá lugar á In devolución mientras no se comunique á la

Caja de Depósitos ó su sucursal respectiva por la Autoridad

militar correspondiente la orden al efecto. La carte de pago

justificativa del depósito será devuelta al interesado, una voz

que dicha autoridad haya estampado en ella ia nota de quedar

«afecto el depósito á la responsabilidad antedicha eu tanto no se

autorice su devolución ó sedeclare ¿ie libro disposición del in-
teresgado.

St la garautla ofrecida fuese en bienes inmuebles ó créditos

inscribibles en el Registro de la Propiedad, se constituirá la hi-

poteca en la forma que autorizan y previenen el Código civil y

la ley Hipotecaria, la cual hipoteca no podrá levantarse ni ser

cancelada sino por los medios que establece la referida ley y

previo el cousentimiento del ramo de Guerra, por documento

auténtico que justifique haberse extinguido la obligación á que

aquélla estaba afecta, conservándose en el interin por la auto-

tidad respectiva el documento justificativo de la hipoteca.

individuos de tropa.—J.ey de 11 de Julio de 1885, modifi-

cada porla de 21 de Agusto de 18968.—Art, 12. Los individuos

que se halleu prestando servicio activo en los Cuerpos armados.

los de la reserva activa, los mozos en Caja mientras se hallen

en esta situación, y los que estén sujetos á revisión en sus 6x-

cepciones, no podrán contraer matrimovio ni recibir órdenes

sagradas fuera de los plazos que determina el art. 332 del Có-

digo de Justicia militar; pero los pertenecientes á cualquiera
de las tres úlvimas clases citadas podrán desempeñar cargos

públicos y dedicarse 4 profesiones ú oficios compatibles con sus

deberes militares, ó que no les impida acudir ul llamamiento.

Los individuos de la segunda reserva podrán recibir órde-

nes sagradas, contraer matrimonio, desempeñar cargos públi-

c03, y dedicarse á cunlquiera prolesión ú oficio que no les im-

pida acudir á Jas armas con presteza cuando fueran llamados

paraello. .
Los reclutas en depósito disfrutarán las mismas ventajas;

pero los sorteados que resulten excedentes de cupo no podráu

recibir órdenes sagradas ni contraer matrimonio hasta que
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cumplen un año y un dia en esta situación, ó sea después «ue
se verifique.un nuevo sorteo y llamamiento.

Jl Código de Justicia militar de 27 de Septiembre de 1890,

en su art. 332, dice que incurrirá en arresto militar:

1.2 Elindividuo de las clases de tropa que contraiga matrl.

monio antes de los plazos siguientes:

El de tres años y un dia para los mozos en caja, los soldados

en servicio activo y los reclutas en depósito ó condicionales,

El de unaño para los que se hallen en esta última situación

por haberse redimido ó sustituido ó por resultar excedentes de

cupo.
El de cuatro años y uu dia para los que sirvan en Ultramar,

2.2 El individuo de las mismas clases de tropa que reciba

órdenes sagradas antes de los propios plazos, según las respec.

tivas situaciones.

Extinguida la pena, ingresará enla reserva, cualquiera que

sea el tiempo que le falte para cumplirel de servicio activo; y si

en esta situación fuere llamado á las armes, con arreglo á la

ley, será destinado á las funciones de au ministerio.

El art. 293 del mismo, único del cap. VIIL, tic. VIM, tra-

tado 2.9, cuyo epigrafe es: eclebración de matrimonios ilegales,

preceptúa que «incurrirá en la pena que el Código ordinario

establece para los Jueces municipales el párroco que autorico

matrimonio coutraido por individuos de tropa antes de los pla-

z05 marcádos eu el art. 332 de esta ley>.

Individuos de la clase de marinerta.—Con arreglo á la ley
de 17 de Agosto de 1885 (art. 10), no pueden contraer matrimo-

nio durante los cuatro primeros años de servicio activo, pu-

diendo verificarlo en la reserva en cualquier tiempo, y los

inscriptos disponibles pasado el primer año de servicio. Sin

embargo, podrán concederse por las autoridades superiores de

marina permisos para celebrar matrimonio en casos especiales,

dando cuenta al Ministerio del ramo.

Segúnel art. 249 del Código penal de la marina de guerra

de 24 de Agosto de 1888,«el individuo de las clases de tropa ó

marinería que contrajere matrimonio antes de los plazos en que

las leyes ó Reglamentos se lo permitan, incurrirá en la pena

de dos años de recargo en el servicio».

Restricciones varias.—Han existido otras restricciones de Ja
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celebración del matrimonio con relación 4 personas que necesi-

taban también licencia especial, como los alumnos del Colegio

de Ocaña y dependientes del Real Patrimonio. Otras debian

obtenerla de sus superiores; los Cahalleros de las cuatro Órde-
nes militares, del Tribunal de las Órdenes (ley 19, tit. Il, li-

bro X, Nov. Rec.;; los de Carlos III, de la Asamblea de la Or-

den; los Ministros togados de todos los Tribunales, del Pre-

sidente ó Gobernador del Consejo de Castilla; los estudiantes

en Universidades, de los Ministros á quienes corresponda su
dirección; los de los Colegios y Establecimientos de enseñanza,

de sus protectores; los seminaristas, de sus Prelados, y los em-

pleados que por su matrimonio y con ocasión de gu muerte

dejasen derechos de viudedad ú orfandad.

Deestos casos han caido en desuso la mayorparte, quedando

sólo el relativo 4 los Tofantes y Grandes de España.

.-

Forma y tiempo del otorgamiento de la licencia ú del con-

sejo.—Vamos á examinar una cuestión, derivada del texto de

la obsercación 6.2% de la Instrucción de 26 de Abril de 1889,

para la inscripción de los matrimonios canónico y civil. La ci-

tada observación 6.* dice que <cuando asistieren á la cele-

bración del matrimonio los que deban prestar el consentimiento

ó dar el consejo para el mismo, y manifestaren en el acto su

conformidad, firmarán el acta, ó persona á su ruogo si no su-

piereu ó pudieren hacerlo;» y se pregubta; cuando esto suceda,

¿podrá celebrarse el matrimonio auuque los contrayentes no

presenten el acta del consentimiento ó del consejo? En términos

más claros y concretos: ¿bastará esa conformidad en el acto de

celebrarse el casamiento para el efecto de considerarse conce-

didos la licencia ó el consejo, ó es requisito indispensable que

una ú otro se haya otorgado con anterioridad al mowento de la

celebración, y consten en alguno de los documeutos menciona-

dos en el art. 48? Nuestra respuesta es favorable al segundo

criterio por las razones que exponemos á continuación.

Es innegable que el precepto de la observación 6.* para

la redacción del acta de celebración del matrimonio canónico,

dados sus términos, induce á confusión y origina la cuestión
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planteada; pero tenicudo en cuenta la naturaleza del requisito

de la licencia y del consejo y la redacción de los articulos 47

y 48 del Código, no hay otro remedio que aceptar el criterio

que de éstos se desprende.
Determina ol art. 47, refirióndose á los mayores de edad, que

si no obtuvieren el consejo ó fuese desfavorable, no podrán

casarse hasta pasados tres meses desde la petición. El 48 mani-

fiesta que la licencia ó el consejo deberán acreditarse al soláci-

tar el matrimonio, por medio de documento autorizado por

algunos do los funcionarios que indica, y de igual manera el

tiempo que señala el 47 cuaudo el mayor hubiese pedido imútil-

mente el consejo. .
¿Qué consecuencias se deducen de esto? Las siguientes:

1.*, que con sujeción estricta á la ley, uo puede contraerse ma-

trimonio sin obtener la licencia ó el consejo; 2.*, que si éste no

se ha obtenido ó cs desfavorable, es necesario esperar el lapso

de tiempo de tres meses para la celebración del matrimonio;

3.*, que como requisito formal para el cumplimiento del pre-

cepto del art. 45, exige que la licencia ó el consejo se consigne

en documento público especial; 4.*, que la petición de uno ó de

otro requisito ha de acreditarse eu el momento de solicitar el

matrimonio, es decir, que constituye un requisito previo á la

celebración del mismo.
Ahora bien: dadas estas afirmaciones, no es dable admitir

quela doctrina de la observación6.* de la repetida lustrucción

de 26 de Abril supla el cumplimiento de estos requisitos, el

cual ha de hacerse en la forina determinada especialmente por

el Código, y en fpocn anterior á la celebración del matrimonio

(como es aquella en que ésta se solicita), en tanto que la obser-

vación atañe á la redacción del acta, que se verifica después de

contraldo aquél.

Además, las palabras mismas de la Instrucción de 26 de

Abril revelau que tiene por objeto dictar disposiciones sobra el

extremo exclusivo de la inscripción de matrimonios cauvónicos

en el Registro civil, y que se refiere concreta y particularmente,

como en ella misma se consigna, á los articulos 17, 781 79 y 82

del Código civil, sin mencionar para nada al 45, 17 y 48, que se

ocupan dela licencia y del consejo. :

Por otra parte, es un principio general de Derecho que una
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disposición de carácter adjetivo por excelencia no puede dero-

gar una ley sustantiva, y tal principio resultaria infringido de

entender que la observación objeto de nuestro oxamen (ley

adjetiva) habia venido d modificar ó á destruir los preceptos

contenidos en varios artículos del Código civil (ley sustantiva
y fundamental).

Nuestra opinión, pues, sobre la observación 6.* de la redac-

clón del acta de la celebración del matrimonio con arreglo á la
repetida Instrucción de 26 de Abril de 1889, es la siguiente:
1,9, que uo tiene más alcance que él que se desprende dela

mismo Instrucción, esto es, establecer un precepto para la re-

dacción del acta de la celebración del matrimonio canónico, ni

otro objeto que el de regularizar la probable asistencia de los

padres á tal acto, dado que su intervención eu el mismo no es

la de testigos; 2.”, que en tanto no se publíque alguna disposi"

ción ó resolución de la Dirección general de los Registros, acla-

rando ó modificando el precepto de la repetida observación 6.2

en el sentido de considerarla como supletoria y equivalente del

consignado en los articulos 45, 47 y especialmente en el 48,

éstos son los que constituyen la ley á que precisa ateoerse.

Confirmando nuestra opinión, asi lo ha establecido la Réal or-

den de 15 de Abril de 1895.

Menores emancipados y habilitados de edad: capacidad

para celebrar matrimonio.—El articulo que comentamos con

los dos que le siguen, componen un todo comprensivo de las

disposiciones que regulan la materia relativa al cousentimiento

pera el matrimonio de los padres y personas llamadas por la

lev 4 prestarlo, ya se manifieste este consentimiento por licen-

cia ó por consejo.

El Código adopta una división compuesta de dos términos, 4

saber: mayores y menores de edad. Los primeros, por cuanto

salieron del poder paterno y conquistaron en la vida civil plena

capacidad de derecho, bástalos el consejo; los seguudos necesi-

tan la licencia, porque su falta de capacidad juridica y la irre-

flexión propia de su poca edad, exigen ser suplidas por la ma-

durez de juicio y por la plenitud de derecho de que disfrutan
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los padres, abuelos y la colectividad denominada consejo de
familia. Mas el Código, siguiendo tradiciones jurídicas que tie-

nen su entronque histórico on la legislación de Roma, reconoce

dos situnciones intermedias entre la mayor y la menor edad.

Son las denominadas emancipación y habilitación de edad, es-

tados de derecho idénticos en cuanto á su trauscendencia legal,

pero diversos en cuanto á su origen. Nos referimos á la eman-

cipación voluntaria, según la nomenclatura seguida por nues-

tros autores de derechocivil.

Mediante la emancipación voluntaria, el hijo sale de la po-

testad por virtud Je acto, solemnemente manifestado, del padre

6 de la madre que ejerza el poder paterno.

De igual suerte, por la habiliteción de edad, el menor que

hubiese cumplido los diez y ocho años sale de le tutela me-

diante la concesión del consejo de Pamilin, rodeada de ciertas

solemnidades,

Unos y otros, tanto los emancipados como los habilitados,

rdquieren el beneficio de la mayor edad, pero de igual suerte

sufren en su capacidad una restricción consistente en no poder

gravar ni vender bienes inmuebles, tomar dinero 4 préstamo y

comparecer on juicio siu la asistencia y consentimiento del pa-

dre, madre ó de un tutor (emaucipados), ó sólo un tutor (habi-

litados de edad). Esta es la razón por la que no ha mucho de-

elamos que la emaucipación y la habilitación constitulan dos

estados de derecho, intermedios entre la mayor y la menor

edad.

Ahora bien: el Código civil, cuando se ha preocupado del

consentimiento para contraer matrimonio, hase referido cons-

tantemente á los mayores y á los inenores de edad, y no ha

meucionado ni á los que ban obtenido habilitación ui á los

emancipados. Y de aqui un vacio que ye vislumbran clara-

ménte nuestros lectores, cuyo vaclo tiene gu expresión en estas
palabras:

Los emancipados por concesión voluntaria de sus padres,

¿necesitan para cuntraer matrimonio de la licencia de éstos, en

su defecto de los abuelos, y á falta de ambos del consejo de fu.-

milia, ó solamente del consejo de los padres?

Ambas soluciones han encontrado mantenedores, y 6n ver-

dad queel silencio del Código abona los:dos criterios. Entre
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otros autores, el Sr. Manresa, en sus Comentarios al Código ci-

vil, sostiene, á nuestro juicio con enpin numerosa de razoves,

la opinión de que es bastante el consejo. En las legislaciones

extranjeras, al paso que alguvas(italiana y francesa) se mues-

tran vagas y más bien por.su esplritu, propensas 4 la mayor

toleraucia que lleva consigo la emancipación; otras, como la

mejicana, expresan su criterio restrictivo prohibiendo categó-

ricamente al emancipado contraer matrimonio antes de la ma-

yor edad sin licencia del que lo emancipó, en su defecto el as-

cendiente y el Juez en último término, .

Laley civil portuguesa cs la antítesis de la mejicana res-

pecto úe este particular, porque, con apartamiento de todo eclec-

ticismo á ln francesa, acepta la sana doctrina de que la eman-

cipación habilita al menor para regir su persona v bienes como

si fuera mayor (art. 305).

Entre todos estos distintos procederes legales lluctúa nues-

tro Código, pues al par que corsigna literalmente la misma de-

claración que el lugitano, admite restricciones importantes de

la capacidad de derecho de los emancipados.

Detodo lo cual resulta que el Código español, por su tem-

peramento ecléctico, es el más abovado para que la duda ger-

mine y se sustenten diversidad de criterios.

No desconocemos la importancia del argumento en que se

apoyan los sostenedores de la doctrina que estima exigible la

licencia. Ciertamente la emancipación, según nuestro Código,

no trueca por completo en mayores los menores, ni descarta

como elemento inútil la asistencia de los padres en los actos de

más gravedad y transcendencia juridica.

El consentimiento paterno juega un muy priucipal papel eu

la emancipación, as! como en la habilitación de edad la asisten.
cia del tutor, y si un acto cual el de enajenar ó gravar inmue-

bles requiere la aguiescencia del padre, madre ó tutor, uno en

defecto de otro. ¿con cuánto más motivo no requerirá esta

aprobación el solemne y trauscendental del matrimonio?

¿Quién duda que estos razonamientos mandaA mucha fuerza

por lo mismo que tienen una construcción lógica muy sólida?

¿Quién duda que asimismo es objeción de respeto la de que

habiendo el Código distinguido eutre mayores y menores, es

decir, eutre menores de veintitrés años y mayores de esta edad,
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no es lícito interpolar un tercer término que comienza en los

diez y ocho?

En contraposición í estos motivos, dicen sus impugnadores:

la emancipación habilita nl menor de edad para regir su persona

comosi fuera mayor de edad, El muyor de edad sólo necesita

del consejo paterno para contraer matrimonio; luego es indiscu.

tible que el emancipado tampoco necesita de otro requisito. Y

añaden: el legislador ha tenido especial cuidado de especificar

todas las restricciones impuestas al estedo de derecho que se

crea por la emancipación, como lo prueba elocuentemente el

articulo 317, y, sio embargo, entre estas limitaciones no ha in-

cluido la concerniente á la licencia para contraer matrimonio,

debiendo presumirse que los redactores de nuestra novisima ley

ctvil hallaron en los yacimientos que la legislación comparada

ofrece el precedente del Código mejicano, é hicieron caso omiso

de él.

Nuestra opinión es también ústa, y se fortalece con la si-

guiente consideración. Según el art. 167 del Código, la patria

potestad se acaba por la emaucipación. Terminada la patria

potestad, se extingue el deber de los hijos, consignado por el

artículo 15t, de prestar obedieucía á los mandatos paternos.

Existe siempre el debor moral, mas el legal pierde su carácter
imperativo y se modifica adquiriendo tintes suaves, por cuanto

se inspira en la afección, en el cariño, en la veneración que los

padres merecen de sus hijos. El hijo emancipado debe á sus

padres respeto, débeles reverencia, mas no obediencia cioga.

Ahora bien: si el hijo emancipado necesitara para coutraer

matrimonio de la licencia y ésta lo fuese vegada, ¿qué serla el

disenso paterno sino la más palmarla contradicción de los ar-

ticulos 154, 167 y 317 del Código? Porque no existiendo recurso

dinguno contra el no ha lugar del padre, el sometimiento del

hijo sería un hecho, á pesar de haber salido de la patria potes-
tad y poder regir su persona comosi fuese mayor.

Conocida es nuestra opinión: no nos extrañarla, sin embar.
go, que prevaleciera la contraria, dada la desconfianza y el

recelo con que en cuestiones de esta indole suelen proceder

nuestros Tribunales,
Por lo que atañe 4 los que hubieren obtenido la habilitación

de edad, suscitase la misma duda.
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“¿Necesitarán de la licencia del consejo de familia?

El texto mismo de la ley nos da la cuestión resuelta en sen-

tido negativo. Ms sabido que la habilitación, derivada de la

venia aetatis romana, se concede por el consejo de familia 4 los
menores de edad que hubieran cumplido diez y ocho años, pro-

duciendo como efecto primordial el término de la tutela plena.

Asi lo reconoceel art. 278 al incluir entre las causas de ex.

tinción dela tutela la habilitación de ednd. El art. 313 establece

que el consejo de familin se disuelve en los mismos casos en

que se extingue la tutela; ésta concluye por la habilitación de

edad, luego es incontrovertible que una de las causas de diso-

lución del consejo es tal habilitación. Y si el consejo se disuel-
ve, ¿cómo podrá prestar su licencia?

Además, lo mismo el Inbilitado de edad que el emancipado

por concesión de los padres, adquieren la facultad de regir su

persona y bienes como si fuere mayor; de donde nace que las

mismas razones alegadas al caso de la emancipación, son apli-
cables al que ahora estudiamos.

Comolejos de rehuirlas dificultades, las buscamos para pro-

curar resolverlas con estricta imparcialidad y según las inspi-
raciones de nuestro criterio, no desconocemos que cabe argiiír

en otro sentido diciendo que si bien la habilitación de edad

termina la tutela, y por consecuencia cl consejo de familia,

desde el mismo momento en que la tutela plena se extingue,

nace otra que puede denominarse menos plena, cuya esfera de

acción se reduce á prestarel consentimiento en la enajevación

y gravamen de inmuebles, en los contratos por los cunles con-

traiga préstamo el menor y en la representación en juicio. Esto

es cierto, y no lo es menos que integrándose toda tutela con

una protutela y un consejo de familia, es lIcito sostener que esa

tutela menos plena que suple la relativa incapacidad del habi-

litado de edad, requiere la constitución de un consejo de fami-
lia. En esta hipótesis, ¿necesitará el habilitado de edad que el

tribunal de la (amilía le dé su consejo, ya que no hay para qué

hablar de licencia desde el instante en que porla habilitación

alcanzó el derecho de regir su persona y bienes comosi fuera

mayor?

Entendemos que no. El consejo para contraer matrimonio
es prerrogativa exclusiva de los padres. Sólo ellos son merece-
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dores de que sus hijos, en prueba de acatamiento, soliciten su

voluntad, y si fuere negativa, prevalezca aún durante un tiempo

suficiente para mover á reflexión al hijo; porque sólo de los

padreses lícito presumir en todas las ocasiones un consejo leal

y desinteresado, todo ternura y todo cariilo, sta ln menor som-

bra de egolsmo ú de bastardo interés. El consejo es un derecho

de la patria potestad. Ni los abuelos ni el consejo de familia

disfrutan de él.

Delo cua] se deriva como regla inconcusa que el habilitado

de edad no necesita para contraer matrimonio de la aquiescen-

cia de niuguna voluntad individual ó colectiva, es decir, ni del

tutor ni del consejo de familia.

Derecho vigente (resumen). Civil. —El menor y el mayor de

edad no pueden casarse sin obtener, el primero la licencia y el

segundoel consejo, y cuando éste sea desfavorable, hasta que

no hayan transcurrido los tres meses que marca el art. 47. La

licencia, el consejo ó la negativa de éste han de constar en al-

guno de los documentos mencionados eu el art. 48.

No necesitan obtener licencia el hijo y hija viudo menor do

edad que traten de contraer segundo ó ulterior matrimonio,

puesto que, según el núm. 1.* del art. 314 del Código, el menor

se emancipa por el matrimonio; pero sl tendrá que solicitar el

cousejo del padre ó de la madre, como sucede al mayor de edad,

no obstante emanciparse por este hecho.

Lo mismo sucederá, y por idéntica razón, en el caso de que

el hijo haya sido emancipado por concesión del padre ó de la

madre con arreglo al núm.3.* del art. 314, caso en el que deberá

pedir el consejo, no la licencia. No necesita obtener licencia del

consejo de familia el meuor que hubiese sido habilitado de

edad, pudiendo contraer matrimonio sin este requisito.

La mujer viuda ó aquella cuyo matrimonio estuviese decla-

rado nulo en las circunstancias del caso 2.* del articulo, no pue-

den cagarse durante el término fijado en el mismo á no obtener

la dispensa de que habla el pár. 2. del núm.2.* del art. 50.

Ningún tutor, de cualquier clase que sea, ó sus descendien-

tes, pueden contraer matrimonio con las personas sujetas á tu-

tela hasta que baya fenecido ésta y se aprueben Ins cuentas de

la misma, excepto si el padre hubiese autorizado el matrimonio

en testamento ó en escritura pública.
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Esta prohibición no es tan absoluta como parece. Si algunas

de las personos 4 quienes la ley prohibe en este articulo con-

traer matrimonio llegan á casarse, el matrimonio cs válido, bien
que incurren en la sanción del art. 50.

Los Infantes y Grandes de España necesitan Real licencia.

Tanto para éstos como para los militares, nos referimos espe-

clalmente á los epigrales respectivos del Apéndice. (Apéndice

número 2.? Matrimonio de Infantes y Grandes de España. Ma-
trimonio de militares.)

Arr. 46. La licencia de que habla el núm. 1.* del
artículo anterior debe ser concedida á los hijos legíti-
mos por el padre; faltando éste, ó hallándose impedido,

corresponde otorgarla, por su orden, á la madre, á los

abuelos paterno y materno, y, en defecto de todos, al

consejo de familia.
Si se tratase de hijos naturales reconocidos ó legi-

timados por concesión Real, el consentimiento deberá
ser pedido á los que los reconocieron y legitimaron, á
sus ascendientes y al consejo de familia, por el orden
establecido en el párrafo anterior,

Si se tratase de hijos adoptivos, se pedirá el con-
sentimiento al padre adoptante, y, en su defecto, á
las personas de la familia natural á quienes corres-
ponda. :

Los demás hijos ilegítimos obtendrán el consenti-
miento de su madre cuando fuere legalmente conocida;
el de los abuelos maternos en el mismo caso, y, á falta
de unos y otros, el del consejo de familia.

A los jefes de las casas de expósitos corresponde

prestar el consentimiento para el matrimonio de los

educados en ellas.
TOMO LL Y
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Concordaucias.—Análogo á los articulos 01, 52 y 54 del pro-

vecto de 1851 € igual al 32 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Los mismos del caso 1.%, ar-

tículo anterior, en esta forma;

Hijos legttimos.—Fuero Juzgo,lib. 111, tít, 1, ley 8.2, y li-

bro td., tit. 11, ley 8."
Fuero Viejo, lib. V, tit. V, leyes 1." y 2.2

Fuero Real, lib. I11, tit. I, leyes 2.*, 8.,6.* y 14.

Partida 4.*, til. III, leyes 1.* y 5*
Nov. Rec., lib, X, ttt. II, ley 9.2, 6 sea Pragmática de 23 de

Marzo de 1776.

Idem Nov., lid. X, tl. Jl, ley 18, 6 sea Pragmática de 10 de

Abril de 1803.
Ley de 20 de Junio de (862, artículos 1,* al 6.2

Hijos naturales. —Ley de 20 de Junio de 1862, art, 12,
Hijos ilegítimos y educados en casas de expósitos.—Ley ci-

tada de 20 de Junio de 1862, art, 13.

ComewnTArIo.—En correspondencia inmediata con su prece-

dente artículo anterior, está el 46, destinado 4 expresar Jas per-

sonas que ban de concederlicencia para contraer matrimonio y

el orden de prelación en el ejercicio de tal prerrogativa.

Atiende el Código para determinar dicha jerarquía al

vinculo de la sangre, según su mayor proximidad. Asi es que

se ocupa en primer térmivo de los hijos legltimos, llamando á

concederla licencia al padre, y en su defecto ú la madre.

A falla de ambos, la ley reconoce la expresada facultad á

los abuelos paterno y materno, y en defecto de todos los enu-

merados, llama al consejo de familia. El articulo que comenta-

mos habla de abuelos paterno y materno; ¿comprende en el plu-

ral que emplea á las abuelas, ó excluye deliberadamente la

linea femenina?

Ciñéndonos á una interpretación literal rigorosisima, la ex-

clusión de las abuelas es una consecuencia lógica del texto del
artículo, porque de otro modo, el Código las hubiere mencio-

nado, comprendiéndolas en uu vocablo de significación más am-
plia, por ejemplo, ascendientes; mas si legalmente no cabe dis-
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cutir el significado del primer párrafo del ert. 46, desde un

punto de vista critico, no hay razón suficiente, á nuestro modo

de ver, paracrelegar al olvido 4 las abuelas en defecto de los

abuelos, máxime cuando los derechos civiles de la mujer en la

familia son, por lo que respecta á la potestad, iguales á los del

Varón. :

Una consideración existe, sio embargo, digna de ser aten-

dida, y es que en la concurrencia de abuela paterna con abuelo

materno, v. gr., 8] privilegio de la masculinidad exlgiria con-

cederle la prelerencia al abuelo, creándose con ello una escala

alternativa donde el cruce y turno de las lineas embarazaria el

ejercicio del derecho.

Mas, como nuestros lectores comprenderán, esta última es

razón de utilidad muy digoa de ser atendida por lo< legislado-

res, pero que no quebranta la pureza de la doctrina.

¿Por qué ceusa fundamental, v. gr., si existiese la abuela

paterna y ningún otro ascendiente de la linea materna. ha de

ser preferido el consejo de familia, compuesto acaso de amigos

ó vecinos, á una anciana venerable llena de la respetabilidad y

la experiencia que el vínculo y los años la conceden” ¿Cuál

asenso es de presumir garantizará mejor el futuro matrimonio?

¿Cuál disenso tendrá condiciones de más imparcialidad y más

vigorosos fundamentos? Va que el disenso no ha de ser razo-

nado, va que no cabe discusión ni análisis del mismo. es de

buscar por lo menos que la garantía moral acrezca ¿oco lo

posible.

Hemos visto que en el orden quela ley sigue para cumplir

el requisito de la concesión de la licencia se atiende á la prefe-

rencia de los vínculos de la sangre y del cariño. De aqui que

no se tolere intervención al tutor (salvo el caso en que la tutela

recaiga en el abuelo), puesto que su afecto puede estar DAstar-

deado por el interés, sobre todo si maneja cnudales úe cuentia,

motivo de egoismo que no es probable exista en los parienies

que forman el consejo, los cuales por la propia indole cravulta
de 3us cargos, están en condiciones de conducirse con entera

imparcialidad.
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Massin salir del primer párrafo del articulo que estudiamos,

al ba de alcanzar el desenvolvimiento de que es susceptible,

forzoso es que nos ocupemos de los diversos casos en que el or-

dén de prelación expuesto ha de alterarse.

Los casos que pueden presentarse son dos: 1.?, que por im-

pedimento del padre, tenga la madre que otorgar la licencia;

2.2, que por impedimento de la madre, sean los abuelos los lla.

madosal ejercicio de dicha facultad.

Las causas pueden ser varias, y las examinaremos á conti:

nuación.

Nulidad: Divorcio.—Se sostiene por algunos autores que la

facultad de que disfrutan los padres de conceder ó negar á sus

hijos menoros licencia para contraer matrimonio no es un atri-

butodel poder paterno, sino que trae su razón de ser del lla-

mado derechonatural. Si atendemosá que de la misma facultad

disfrutan otras personas que no gozan dela patria potestad so-

bre aquellos á quienes otorgan su licencia, como sucede, verbi-

gracia, con los abuelos respecto de los nietos y con el consejo

de familia pare con los pupilos, hay que reconocer que con

efecto puede cl derecho concebirse independientemente de la

potestad, aunque sí derivado de aquel poder que suple al de los

padres cuando éstos faltan d se encuentran imposibilitados de

ejercer sus derechos. Esto, por lo menos, indica bien 4 las cla-

ras que la fuente primaria del derecho de conceder la licencia

está en la autoridad que el padreó el abuelo el consejo tienen

sobre el menor de edad, autoridad que reviste tintes acentua-

damente coactivos eu los padres, y morales más bien en los as-

cendientes y el consejo.
Prueba concluyente de la verdad legal que enunciamos nos

la suministra la consideración de que un pariente colateral del

menor no tiene derecho 4 oponerse al matrimonio de éste, ni

aun siquiera aquel que ganare cierta influencia moral, verbi-

gracia, por una cuantiosa donación.

Uncriterio lógico nos enseña que, perdida la autoridad,el

derecho que de ella dimana debe también perderse. Sin em-

bargo, no hay que extremar las conclusiones, porque hay casos

en los cuales la autoridad se pierde por un acto inocente que

no rebaja en lo más mínimo el decoro y dignidad personales.

Esta digresión, al parecer inoportuna, nos lleva derecha-
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mente á tomar la cuestión en el punto en que la dejamos, anu-

dando el comevtario y dándonos un criterio para resolverla.,

La concurrencia de una causa de nulidad destruye el vinculo

matrimonial.

Puede haber medindo buena fe de ambos cónyuges, ó mala

por parte de uno solo ó de ambos. Las consecuencias son dis-

tintas, según los casos.

Si ha mediado inala fe por parte de uno solo, el matrimonio

surte efectos civiles solamente respecto del cónyuge inocente y

de los hijos. Ásl, pues, si, v. gr., es el padre el culpable, á la

madre le compete otorgarla licencia de casamiento á yus hijos

menores, porque solamente ella ejerce autoridad sobre sus des-

cendientes. .

Silos dos cónyuges hubiesen procedido de mala fe, como
quiera que, á tenordel art. 70 en relación con el párrafo 2.” de)
uúmero 2. del art. 73, los hijos entrarán en tutela, al consejo

de familia le corresponderá coucederla licencia.

Si hubiese habido buena fe por parte de los dos consortes,

entonces el caso se equipara al del matrimonio legitimo, porque

es sabido que, según el art. 69, el matrimonio contraido de

buena fe produce electos cixiles aunque sea declarado mulo.

Eu cuanto al divorcio, las reglas que de la recta inteligencia

de la ley se derivan son análogas, si bien están condicionadas

por la división cardinal quo el Código establece eutrelas causas

del divorcio, según sus efectos civiles trassiendan más allá de

la muerte del cónyuge iuocente ó concluyan en dicho momento,

Si la causa generatriz del divorcio fué el adulterio ó los

malos tratos de obra ó las injurias graves, á la muerte del cón-

yugé inocente, el culpable recobra la potestad, porqueel agra-

vio inferido á la santidad del vinculo fué cminentemente per-

sonal, y sus efectos no lueron sensibles respecto de los hijos.

Massi la causa fué distinta, v. gr., la violencia ejercida para

obligar al consorte á cambiar de religión, la propuesta del ma:

rido para prostituir á la mujer ó el conato de cualquiera de

ambos cónyuges para corromper á los hijos ó prostituir á las

hijas, entonces jamás/recupera el culpable la potestad, y es que

ln autoridad no puede recaer en quien viola la santidad de la

conciencia y, en vez de portarse como padre ó como marido, se

conduce como vil logrero de honras y aborrecible mercader del
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pudorde sus hijos. El sér que pierde la noción moral de la pa-

ternidad, uo puede ejercer.los derechos que emauan de aquélla;

el sér degradado no puedo gozar de autoridad en el seno de una

familia coutra la cual conepira. El que con violencia moral ó

material lleva 4 sus hijas al derrambadero del vicio, no puede

ser árbitro de la suerte de estas últimas mediante uu consenti-

miento que necesita ser puro, leal y exhalar el aroma del des-

interés y del cariño.

Por estas razones, interpretando la ley rectamente, congide-

ramos que el divorcio es causa bastante para que el cónyuge

culpable pierda la facultad de otorgarlicencia de casamiento 4

sus hijos menores, y asimismo tenemos por juridico quesi los

efectos civiles del divorcio persistieson después del fallecimien-

to del cónyuge inocente, al consejo de familia le toca conceder

la expresada licencia,

Privación de la patria potestad. — Puede reconocer por

causa esta privación la sentencia firme en causa criminal en

que expresamente se imponga esta peua, y la declaración de

los Tribunales por efecto de tratamientos duros ú órdenes, con-

sejos o ejemplos corruptores.

No puedeafirmarse categóricamente que la patria potestad

se disuelve, sino que su ejercicio queda en suspenso, bien

mientras dure la condena penal en el primer caso, ó bien porel

tiempo que el Tribunal lo acuerde en el seguudo. Si el caso

fuese de malos tratos excesivos, de dureza en los castigos, no

creemos que haya razón bastante para privar al padre de su

derecho más tiempo que el que dure la condena; massi la causa

de la privación fuese, v. gr., la prostitución de las hijas ó la co-

rrupciónde los hijos, entonces creemos que, por analogía con

el caso del divorcio, debe entenderse que la privación de la po-

testad traspasa la facultad de otorgar la licencia para el matri-

monio al consejo de familia, quien recogerá el derecho que holló

con su conducta el padre.

Todas estas reglas no sun más que estrictas derivaciones del

principio consiguado porel Código civil, al cual no le incumbia

deducirlas siquiera porque uo se atribuyese su debilidad al ex-

ceso de casulsino, porque, como dice Ihering, le fecundidad

cuantitativa puede traducirse 4 menudo comosigno de debilidad.
Segundas nupcias de la madre viuda. —Es uno de los moti-
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vos legales por los cualos la patria potestad se pierde (art. 165).

¿Perderá la madre por el hecho de su sezundo matrimonio la

(acultad de conceder ó negar su licencia al hijo menor de sus

primeras nupcias que preteuda casarse? Recordamos que en este

mismo comentario hemos dicho que existia una causa por la

cual la ley clvil imponía como sanción penal la pérdida del po-

der paterno, y que, sin embargo, no llevaban consigo el más

minimo descenso del nivel de la diguidad y del honor. El que

comete adulterio ejecuta un acto reprobado por la moral y el

derecho, de igual suerte que el que violenta las conciencias

tratando de imponer convicciones religiosas ó de arrancar las

existebtes; el que prostituye á su esposa ó á sus bijas, ó arras-

tra á la corrupción á sus hijos. es un réprobo de la peor especie.

Todos ellos se hacen indignos de ejercer una autoridad que

tiene por priucipal imisión la de encaminarlos pasos del sér que

empieza á vivir, y ln de formar su conciencia. Pero la madre que

contrae segundas nupcias, ¿por ventura se hace indigna de la

potestad? No, y la prueba es que la ley le da la de los hijos

de su segundo matrimonio, y la de los del primero, cuando

enviude, Luego no es la causa de la privación la misma que la

de los casos anteriores; es una razón de utilidad, es una supo-

sición más ó menos fundada, no un actoilícito hijo de la perver-

sión moral. No cxistieudo analogla en los motivos, una lógica

interpretación de la ley vos lleva á sostener que la madre viuda

que contraiga segundas nupcias conserva el derecho de conce-

der licencia a los hijos de su primer matrimonio, porque el he-

cho de sus ulteriores bodas no merma el ascendiente y autori

dad moral que sobre sus hijos tenga, ni vicia de parcialidad ó

de interés su asenso ó su diseuso, que siempre será más digno

de estimación que el de un consejo de familia.
Interdicción civil.— Esta pena accesoria sólo se impone cu

caso de delltos muy graves castigados con la cadena perpetua

ó la temporal. Lleva cousigo, entre otros efectos civiles, la pér-

dida del poder paterno, y con ella la de la autoridad moral y

material de que el padre disfruta sobre sus hijos. Mientras la

condena dure, estimamos que el padre no disfrutará del deru-

cho de concederla licencia de que nos venimos ocupaudo.
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Además de las causas expuestas, que pudiéramos denominar

voluntarias porque nacen de actos voluntarios de la persona,

hay otras que no provienen de la determivación libre del

agente, cuales son las de locura, imbecilidad, en una palabra,

todas las del grupo de las enfermedades de la mente.

Si bien el Código no declara quela locura extinguela patria

potestad, no puede dejar de reconocerse que su ejercicio recae

en la madre, si es cl padre quien sufre aquélla.

El Código expresamente prevé este caso en el articulo que

comentamosal decir estas palabras: «La licencia de que habla

el núm. 1.* del articulo anterior, debe ser concedida á los hijos

legítimos por el padre, faltando éste ú hallándose impedido...»

La locura es la muerte moral del sujeto jurídico; por su causa

se extingue la capñcided de derecho, y siendo la licencia que

tratamos un acto que necesariamente exige la sanidad mental,

es incontrovertible que no puede efectuarlo aquel que tiene su

cerebro perturbado. El loco es un muerto sensible, y para la

vida del derecho, el loco ciertamente es un muerto.

Para terminar esta parte, réstanos decir breves palabras

acerca de la ausencia declarada judicialmente. Nosotros enten-

demos que ausente en ignorado paradero el padre, corresponde

á la madre darla licencia para el matrimonio de su hijo menor,

porque dentro de la laxitud que el Código deja en el empleo de

la palabra impedido, cabe holgadamente acomodar el caso de

ausencia.
e

Prosiguiendo el examen del articulo, conviene fijar la aten-

ción en la palabra que emplea el Código para designarlas per-

sonas que en defecto de los que reconocen al hijo natural han

de otorgar el consentimiento. Llama, no al abuelo paterno y

materno como en los legítimos, sino 4 los ascendientes, esto es,

á los abuelos paternos y maternos y bisabuelos, si los hay, va-

rones y hembras, puessi no fuera éste su objeto, hubiese dicho

«ascendieutes varones».

Respecto de los hijos adoptivos, da el Código preferencia al

padre adoptante sobre las personas que constituyen su familia

netural, que sólo vienen á prestar su consentimiento en defecto

de aquél. Quien voluntariamente ha cumplido deberes propios
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de un padre, y ejerce por ministerio de la ley derechos que á

éste corresponden, justo es que no sea despojado de esta facul-

tad en el otorgamientodela licencia para contraer matrimonio.

El grado de cariño, bass de la ley para señalar el orden de las

personas que hen de conceder el consentimiento, presumible es

conceptuarlo en el padre adoptante igual al del padre natural,

nunca inferior, y en ocastones acaso superior. No concederle,

pues, tal prelación implicaría una falta de respeto, cuando no

un agravio.

Cita después el Código los demás hijos ilegítimos. Entre los

propiamente de esta clase (manceres, espúreos, adulterinos, in-

cestuosos, nefarios, ete.) hay que comprender á los naturales

no reconocidos ni legitimados por concesión Real, es decir, 4

los naturales por nacimiento, no por su condición legal, puesto

que al hablar este mismo artículo de los reconocidos ó legiti-

mados en esta forma, los omite expresamente, como quiera que

la condición de ambos en la familia es en extremo diversa.

Respecto 4 todos ellos, el Código no babla nada del padre,

ya porque en algunos (manceres) es dificil ó imposible que sea

conocido, ya porque en otros, si bien puede serlo (adulterinos,

incestiosos, nefarios y sacrilegos), el reconocimiento no podrá

obtenerse casi nunca; ya, por último, porque en los naturales

no reconocidos por el padre no podrá solicitarse la licencia de

quien, en el orden legal, no tiene personalidad para ello, El

consentimiento ha de pedirse, por lo tanto, primero á la madre

cuando sen legalmente conocida. En delecto de la madre, vie-
nen los abuelos maternos, el abuelo y la abuela, 4 somejanza

en esto de los naturales.
En último término figuran los educados en las casas de ex-

Pósitos, que tienen que pedir la licencia á4 los Jefes de las

mismas. :

Eata disposición es, por decirlo asi, supletoria, para el caso

en que la femilia del educado no sea conocida. Siéndolo, y so-

bre todo si vive con ella, no cabe duda que el conseotimiento

tendrá quesolicitarse de las personas que fija este mismo ar-

tículo, según la clase de hijos 4 que pertenezca el hasta euton-

ces expósito.

El articulo no menciona á los hijos naturales legitimados

por subsiguiente matrimonio. No existe en esto omisión; equi-
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parándolos el Código en su art. 122 4 los legítimos, al hablar de
éstos comprende implicitamonte á aquéllos.

Comúná todos los hijos, de cualquier condición que sean, es

la obligación que la ley les impone de pedir el debido consen-

timiento al consejo de familia, á falta de los parientes que

designa.
Dedicha institución, nueva en nuestro Derecho, nos ocupa-

remos en otro tomo, manifestandoaqui solemente que las per-

sonns que le constituyen son diversas, según la clase de hijos,

conforme determinanlos articulos 294, 295, 302 y 303, y que en

sus deliberaciones tione derecho á ser oldo y escuchudo el me-

nor, siempre que exceda de catorce años su edad.

a
* x=

Derecho vigente (resumen). Civil. —Primera regla general.

Necesitan licencia para contraer matrimonio todos los indivi-

duos menores de veiutitrés años, á no ser que estéa emancipa-

dos, ya por concesión expresa del padre, ya por un matrimonio

anterior. Las personas que hau de concederla y de quienes ha

de solicitarse son distintas, según la clase de hijos de que se

trate, en la forma siguiente y por el ordeu que se señala, esto

es, á falta del que precede, el siguiente en número:

Hijos legitimos y legitimados por subsiguiente matrimonio:

1.%, del padre; 2., faltando éste ó hallándose impedido, de la

madre; 3.*, á falta de ambos, de los abuelos pnterno y materno,

es decir, de los varones con exclusión de las hembras; 4.*, del

consejo de familia.

Hijos naturales reconocidos ó legitimados por concesión

Real.— stos pueden hallarse en tres situaciones distintas:

1.*, que hayau sido reconocidos ó legitimados conjuntamente

por el padre y la madre; 2.*, por el padre; 3.?, por la madre.

En el caso primero corresponderá pedirla licencia por este

orden: 1.”, del padre; 2.”, dela madre; 3.?, abuelos paternos y

maternos (porque si hablara sólo de la liuea masculina diria

«asceudientes varones»); 4.9, bisabuelos, sl los hubiere, ó con-

sejo de familia de ambas ramas.—Segundo caso: 1.*, del padre;

2.”, abuelos patervos, y eu su caso bisabuelos; 3,”, consejo de

familia de los parientes del pndre. En todo caso será preferida
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la linea masculina á la [emenina.—Tercer caso: 1.%, de la ma-

dre; 2.*, abuelos inaternos; ;.”, bisabuelos; 4.”, consejo de tarmi-

lia constituido con parientes de la mujer.

Hijos adoptivos. —1.*, del padre adoptante; 2.*, familia na-

tural. El hijo ndoptivo puede ser legítimo, natáral no recono-

cido ni legitimado, ó viceversa, mancer, espúreo, adulterino.
de modo que las personas de su lamilia 4 quo el artículó llama

en segundo térmivo y de quien ha de recibir la licencia, varia-

rán conformeá la condición que tenga el hijo y con arreglo á
lo que se expone en este párrafo.

Hijos ilegitemos restantes (oaturales no reconocidosni legi-

timados, manceres, espúreos): 1.”, de la madre,si fué legal

mente conocida; 2.”, abuelos maternos (abuelo y abuela) en el

mismo caso; 3,”, cousejo de familia de parientes de la madre.

Educadosen casas de es:pósitos: 1.*, personas de la (amilia

natural ó legal 4 que pertenezcansí llegaren 4 conocerla en el

tiempo que fueren Á casarse, y con sujeción á las reglas marca-

das, segúu su carácter de hijo (legitimo, natural reconocido y

legitimado, sin reconocer y legitimar, ilegítimos, etc.); 2.%, jefes

de las casas de expósitos que, según el art. 303, teudrin sobre

ellos las mismas facultades que el consejo de familia.

Cuaudo éste ser el llamado á otorgar el consentimiento, el

tutor hará saber al Presidente del mismo la resolución del me-

nor, y, en su defecto, el mismo menor. Si aquél no se hubiera

constituldo, deberá formarse por iuiciativa de las personas

menciouadasenel pár. 2 * del art. 293 (el tutor testamentario,

los parientes llamados á la tutela legitima y los que por la ley

son vocales del consejo, y por el Ministerio público si tuviore

conocimiento de !a existencia de alguna de dichas personas). Si

éstas no lo efectuasen, el menor podrá ponerlo eu conocimiento

de la autoridad judicial (Suez municipal de su domicilio) y pe-

dir su constitución.
Segunda regla general.—El mayor de catorce años tiene

derecho á asistir á las reuniones del cousejo de familia y ser

oido en ellas.

Anar. 47. Los hijos mayores de edad están obliga-
dos á pedir consejo al padre, y en su defecto á la ma-
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dre. Si no lo obtuvieron, ó fuere desfavorable, no podrá
celebrarse el matrimonio hasta tres meses después de

hecha la. petición.

Concordanclas.—]gual al art. 43 del proyecto de 18832.'

PRECEDENTES LEGALES.—(Idem, art. 45.) Pragmáticas

de 23 de Marzo de 1776 y de 10 de Abril de 1803.
Ley de 20 de Junio de 1862.—Art. 15, pár. 1.” Los hijos le-

gitimos mayores de edad de veintitrés años y las hijas mayores

de veinte, pedirán consejo para contraer matrimonio Á sus pa-

dres ó abuelos por el orden prefijado en los artículos 1.* y 2.*

Si no fuese el consejo favorable, no podrán casarse hasta des-

pués de transcurridos tres meses desde la fecha en que le

pidieron...

COMENTARIO.— No es menester que Jos hijos mayores de

veintitrés años pidanla licencia que ordena el articulo anterior

á fin de contraer matrimonio: basta con que soliciten el consejo,

impropio fuera que, gozando de la plenitud de los derechos

civiles, estando ya emancipados de la autoridad paterna, tuvie-

sen que esperar la decisión de ésta, como sucede al menor;

justo y razonable: es que pidan el consejo como expresión de

respeto y acatamiento á esa misma autoridad, que si de derecho

queda extinguida- con la mayor edad, continúa subsistente de

hecho en el orden moral.

El consejo es una mera formalidad quela ley establece; asi

que, aun cuando sen contrario al deseo del bijo, éste puede

contraer matrimonio pasado cierto tiempo. La obligación de los

hijos de solicitar el consejo se limita al padre y 4 la madre: no

es exteusiva á los demás parientes, apartándose de lo dispuesto

en el art. 15 de la ley de 20 de Junio de 1862, que la ampliaba

A Jos abuelos.

¿De qué hijos habla el Código? Los comprende á todos. Nada

hay que decir de los legitimos y legitimados por subsiguiente

matrimouio, pues no puedé caber duda de que caen bajo su

precepto. Lo mismo decimos delos hijos naturales reconocidos

y de los adoptivos. El pár.2.* del art. 154 del Código declara,



ART. 41) LIB. 1— TÍT, IV — DEL MATRIMONIO 105

respecto de los de dicha condición, menores de edad, que están

bajo la patria potestad del padre ó madre que los reconoce ó

adopta, y tienen la obligación de obedecerlos mientras perma-
nezcan en su potestad, y de tributarles siempre respeto y dele:

rencia. Siendola petición del consejo un acto de respeto, claro

es que constituye un deber que han de cumplir esta clase de

hijos.

Los naturales legitimados por coucesión Real, los adulteri-

nós, los incestuosos, los sacrilegos y demás hijos ilegítimos,

¿tendrán la misma obligación cuando se conozca legalmente el
padre óla madre? Nuestra respuesta es afirmativa, El funda-
mento principal de la obligación de solicitar el consejo no se

encuentra enla patria potestad, pues todos los hijos en quie-

nes recae han salido de ella: depende de la existencia legal del

padre ú de la madre, siendo una señal de respeto á los mismos.

Cuando quiera, pues, que sea conocido legalmente uno de

los padres, es necesario el cumplimievto de tal requisito. El de-

ber de pedir el consejo sigue al hijo comola hipoteca al inmue-

ble que grava. All! donde exista el padre ó la madre,el hijo

tiene gue solicitarlo.

. Además, el Código no establece distinción alguua respecto

de los hijos, ni señala clase determinada de ellos. Habla en ge-

neral, sin ninguna excepción, imponiendo el precepto á los hi-

jos mayores de edad.

Si la que trata de contraer matrimonio es una hija y el con-

sejo del padre ó de la madre es negativo, procederá el depósito

de aquélla, en la forma que determina la ley de Enjuiciamiento

civil.
o* os

Derecho vigente.—Cizil.—El precepto del articulo es abso-

luto. Tienen obligación de solicitar el consejo todoslos hijos le-

gltimos é ilegítimos mayores de edad, siempre que se conozca

legalmente (en los ilegitimos) el padre ó6 la madre, y respecto

del que sea conocido. Si lo son ambos, primero del padre, y en

su defecto, de la madre. .

Los hijos adoptivos, del padre ó la madre adoptante.

Si la mujer soltera quiere celebrar matrimouio coutra el

consejo del padre ó de la madre, tiene que ser depositada con
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arreglo á lo que disponen los articulos 1.890, caso 3.%, y 1.901

A 1.909 de la ley de Eojuiclamiento civil. (Apéndice núm. 3.

Depósito de mujer soltera.)

Arr, 48. La licencia y el consejo favorable € la ce-

lebración del matrimonio deberán acreditarse, al soli-
citar éste, por medio de documento que haya autorizado
un Notario civil ó eclesiástico, ó el Juez municipal del
domicilio del solicitante. Del propio modo se acredi-
tará el transcurso del tiempo á que alude el articulo
anterior, cuando inútilmente se hubiere pedido el
consejo.

Concordanclas.—Aválogo al art. 34 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de 20 de Junio de 1862,
articulo 18, pár. 2."—.., La petición del consejo se acreditará

por declaración del que hubiere de prestarlo ante Notario pú-

blico ó eclesiástico, ó bien ante el Juez de paz, previo requeri-

miento y en comparecencia personal...

COMENTARIO.— Redúcese el articulo 4 la determinación del

modo de acreditar la petición de la licencia ó consejo para con-

traer matrimoulo, ya para hacer constar que sou favorables, ya

para contarel término de tres meses que señala la ley cuando

el consejo no lo fuera. : :

La Real orden de 16 de Diciembre de 1863 (Gaceta 30 de

Diciembre idem) (vigente, sin duda alguna, por no hallarse com-

prendida en la disposición final derogatoria del art. 1.976 del

Código, puesto que no está contenida en cuerpo alguno legal,

sino que es disposición emanada del Poder central con carácter

general, y referente, no al Derechocivil, sino 4 la forma en

que se considera acatado y gunrdado un requisito prescrito en

une ley especial), declaró que «se entiende cumplida la obliga-

ción del hijo 4 pedir el consejo paterno con requerirlo y acre-

ditarlo en los términos que previeneel art. 15 de la ley de 20

de Junio de 1862 (hoy el 48 del Código, sin quejamás las eva-
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sivas del padre puedan producir otro efecto que el de una ne-

gativa>. Á más de las razones expuestas para demostrar que la

doctrina de esta Real orden ha de continuar vigente, hay otra

de gran fuerza, cual es la de su justicia, puesto que, como se

dice en esa misma Real orden, «si la negativa del padre á dar

el consejo después de ser solemnemente requerido, no tiene vir-

tud más que para dilatar por tres meses la celebración del ma-

trimonio, sería absurdo supener que las evasivas para respon-

der tuvieran más fuerza que aquélla, no siendo en rigor más

que una formade la negativa». Por tanto, las evasivas del pa-

dre ó de la madre se considerarán como negativa para los efec-

tos de la celebracióndel matrimonio. El hijo ó la hija cumple con

solicitarlo y acreditar esta petición con el oportuno testimonio

del requerimiento.

Puede suceder, y de hecho ya ha sucedido, como ly prueba

la existencia de la disposición que citamos, que los llamados á

prestar el consentimiento ó el consejo estén fisicamente imposi-

bilitados é impedidos de presentarse ante la autoridad judiclal,

y en este caso, por motivos análogos á los expuestos con rela-

ción á la Real orden de 16 de Diciembre de 1863, creemos que

se adoptará lo dispuesto por la de 21 de Julio de 1865, de que

los Jueces de paz (hoy los municipales) pasen al domicilio de los

que han de otorgarla licencia ó el consejo. Lo mismo cabe de-

cir respecto de los Notarios civil ó eclesiástico.

AnrT. 49. Ninguno de los llamados á prestar su con-
sentimiento ó consejo está obligado ¿ manifestar las
razones en que se funde para concederlo ó negarlo, ni
contra su disenso se da recurso alguno.

Concordaucias.—Análogo al art, 53 del provecto de 1851 é
igual al 35 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Pragmdtica de 23 de Marzo
de 1176 (ley 9.*, tit. 11, lib. X de la Nov. Rec.).

S. Los padres, abuelos, tutores y curadores en 8u respectivo

caso, deben precisamente prestar su consentimiento, £i no tu-
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vieren justa y racional causa para negarlo, comolo sería si el

tal matrimonio ofendiese gravemente ol honor de la familia ó

perjudicase al Estado.
9. Y asi contra el irracional diseuso de los padres, abuelos,

parientes, tutores ó curadores, debe haber y admitirse líbre-

mente recurso sumario á la Justicia Real ordinaria, el cual se

baya de terminar y resolver en el preciso término de ochodias.

y por recurso, en el Consejo, Chancilleria ó Audiencia del res-

pectivo territorio en el perentorio de treinta dias; y de la decla-

ración que se hiciere, no haya revista, alzada ni otro recurso,

por deberse finalizar con un solo auto, ora confirme ó revoque

la providencia del inferior, 4 fin de que no 86 dilate la celebra-

ción de los matrimonios racionales y justos.

Pragmiitica de 10 de Abril de 1803 (ley 18, tit. II, lib. Xde
la Nov. Rec.).—... El padre, en caso de resistir el matrimonio

que sus hijos ó hijas intentaren, no ostará obligado á darla ra-

zón, vi expliéar la causa de su resistencia ó disenso... Todos

(madre, abuelos paterno y materno, tutores, curadores y Juez

del domicilio que tienen la autoridad de resistir los matrimo-

nios de los inenores), sin obligación de explicar la causa... Aun-

que los padres, inadres, abuelos y tutores no tengan que dar

razón á los menores de las causas que hayan tenido para ne-

garse á consentir en los matrimonios que intentasen si fueren

de In clase que deben solicitar mi Real permiso, podrán los in-
teresados recurrir á mi, asl como á la Cámara, Gobernador del

Consojo y Jefes respectivos los que tougan esta obligación, para

que por medio de los iuformes que se croyesen convenientes en

BUS casos, se conceda ó niegue el permiso ó habilitación corres-

pondiente para que esos matrimonios puedantener ó no electo.

En las demás clases del Estado ha de haber el mismo recurso

á los Presidentes de Chaucillerlas y Audiencias, y al Regente

de la de Asturias, los quales procederán en los mismos términos.

Fey de 20 de Junio de 1862.—Las personas autorizados para

prestar su consentimiento no necesitan expresar las razones en

que 50 funden para rehusarlo: y contra su diseuso no se dará

recurso alguno.

 

COMENTARIO.—No hau estado acordes en el punto que aqui
se desenvuelve los autores ni las leyes. De aquéllos, unos de-
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fienden la doctrina del Código eu pro del mayorprestigio de la

autoridad paterna, otr3a temen inconvenientes de lo absoluto

de la prohibición. De Ins leyes, las pragmáticas de 1776 y 1803

concedian recurso á los bijos contra el disenso de los padres; la

ley de 20 de Junio de 1862 lo rechazaba por completo.

El Código adopta esta última tendencia de modo absoluto,

cuando, en nuestro sentir, debla exceptuar un caso. Tratándose

de la licencia (el consejo, aunque sea desfavorable, no produce

otro efecto que suspender por determinndo tiempola celebra.-

ción del matrimonio), creemos que contra la decisión del pa-

dre, madre é abuelos no debe existir recurso alguno; pero

cuando el encargado de prestarla fuese el consejo de familia,

era lógico aplicar las disposiciones del art. 310, que permite al-

zarse de las decisiones del citado consejo ante el Juez de pri-

mera instancia, ya en pro de las personas á quienes concede

tal derecho en este articulo, ya á favor del mismo menor por

ser el principel interesado. -

Ant. 50. Si, á pesar de la prohibición del art. 45,

se casaren las personas comprendidas en él, su matri-
monio será válido; pero los contrayentes, sin perjuicio

de lo dispuesto en el Código penal, quedarán sometidos
á las siguientes reglas:

1.* Se entenderá contraído el casamiento con abso-
luta separación de bienes, y cada cónyuge retendrá el
domivuio y admiristración de los que le pertenezcan,
haciendo suyos todos los frutos, si bien con la obliga-
ción de contribuir proporcionalmente al sostenimiento
de las cargas del matrimonio.

2." Ningunode los cónyuges podrá recibir del otro
cosa alguna por donación ni testamento.

Lodispuesto en las dos reglas anteriores no se apli-
cará en los casos del núm. 2.” del art. 46, si se hubiere

obtenido dispensa.
TOMO 11 8
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3.% Si uno de los cónyuges fuere menor no emangi-
pado, no recibirá la administración de eus bienes hasta
que llegue á le mayor edad. Entretanto, sólo tendrá
derecho á alimentos, que no podrán exceder de la renta
liquida de sus bienes.

4.* En los casos del núm. 3.” del art. 46, el tutor
perderá además la edministración de los bienes de la
pupila durante Ja menor edad de ésta.

Concordancias.—El proyecto de 1851 ho tiene precepto aná-

logo ninguno. Igual al art. 36 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.
Hijos. —Fuero Juzgo, lib. TH, tit. 1, ley 2.*—Si alguno des-

posar la manccba de voluntad de su padre, o la manceba con-

tra voluntad de su padre quisiere casar con otro, e non con

aquel a quion la prometio su padre, aquesto non lo solrimos por

nenguna manera que ella lo pueda facer, Oudesi la manceba

contra la voluntad del padre quisiere casar con otro, que ella

cobdicia por ventura, y el la osc tomar por mugiéer, ambos sean

metidos en poder daquel con que la degposaran de la voluntad

de su padre. E si los hermanos o la madre, o los otros parientes

della consintieren que ella sea dada á aquel que ella cobdiciaba

contra voluntad de su padre, y esto cumplieren, aquellos que lo

ficieren pechen una libra doro á quien el rey mandare. E toda-

via la voluntad daquellos non sen firme, ¿ ambos sean dados,

assi cuemoes dicho de suso, con todas sus cosas en poder de
aquel que la avle ante desposada. Y esta ley mandamos guar-

dar otrosi, si el padre de la manceba ficiere el casamiento, é

pleytare las arras, é despues se passare cl padro ante quel

fizicse las bodas, la manceba sea rendida 4 aquel que la pro-

* metiera el padre ó la madre.

Fuero Viejo, lib. Y, ttt. V, leyes 1.* y 2.' (idem, art. 45).

Fuero Real, lib. TIT, t1t. 1, leyes2,*, 5.2 y 14 (idem, id.).

Partida 4.*, tt. 111, ley 5.*—... E si alguno contra esto

fizlere, mandamos que sea metido en poderde los parientes mas
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cercanos de aquella con quien asi casare, con todo lo que ouire.

Pero defendemos que non Jos mateo; nia lisiev, nin le fagan

otro mal, fueres ende que se siruan del mientre biuiera. Ca

guisada cosa es, pues que tal deshonra fizo a ella: e a sus pa:

rientes, que reciba por ende esta pena, porque siempre finque

deshonrado. Et si auer non lo pudieren, mandamos que le to-

men todo quanto ouirio, apoderen de ello a los parientes della,

"Ley 49 de Toro (5.*, tt, 11, lib, X, Nov. Rec.).— Maudamos,

que el que contraxere matrimonio, que la Iglesia tuviere por

clandestino cou alguna muger, que por el mismo fecho él y los

que en ello ivtervinieren, y los que de tal matrimonio fueren

testigos, incurran en perdimiento de todos sus bienes, y sean

aplicados á nuestra Cámara y Fisco; y sean desterrados de estos

nuestros reinos, en los quales no entren, so pena de muerte: y

que estn sea justa causa para que el padre e la madre puedan

desheredar, si quisieren, a sus fijos o fijas que tal matrimonio

contraxeren; en lo cual otro ninguvo non puedan acusaf sino

el padre, y la madre, muerto el padre.

Pragmática de 23 de Marzo de 1776.—3. Si llegase 4 cele-

brarse el matrimonio sin el referido consentimiento ó consejo,

por este mero hecho, asl los que lo contraxeren, como los hijos

y descendientes que provinieron de tal matrimonio quedarán

inbábiles, y privados de todos los efectos civiles. como son el

derecho á pedir dote ó legítimas, y de suceder como herederos

forzosos y necesarios en los bienes libres, que pudieran corres-

pouderles por herencia de sus padres ó abuelos, á cuya respeto

y obediencia faltaron contra lo dispuesto en esta pragmática;

declarando como declaro por justa causa de desheredacion la

expresnda contravenencia ó ingratitud, para que no puedan

pedir en juicio, ni alegar de inoficioso ó nulo el testamento de

sus padres ó ascendieutes; quedando estos en libre arbitrio y

facultad de disponer de dichos bienes á su voluutad, y sia más

obligacion que la de los precisos y correspondientes alimentos.

11. ... Y si (lo que no es creible) omitiose alguno (Iolantes

y Grandes) el cumplimiento de la necesaria obligacion (dar

cuenta de los coutratos matrimoniales que intenten celebrar
ellos ó sus hijos ó inmediatos sucesores), casándose sin Real per-

miso, así los covtraventores como su descendencia, por este

mero hecho, queden inhábiles para gozar los Tltujos, honores
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y bienes dimhnados de la Corona,y la Cámara no les despache

la cédula de sucesión, sin que hagan constar al tiempo de pe-

dirla, en caso de estar casados los nuevos poseedores, haber ce-

lebrado sus matrimonios, precedido el consentimiento paterno

y el Regio sucesivamente.

12. Pero como puede acaecor algún caso de tan graves cir-

cunstancias, que no permitan que dexe de coutraer el matrimo-

nio, auuque sea con persona desigual, quando esto suceda eñ

los que están obligados 4 pedir mi Real permiso, ha de quedar

reservado á mi Real Persoua y á la de los Reyes mis sucesores

el poderlo conceder; pero también en este caso quedará subsis.

tente é invariable lo dispuesto en esta pragmática en quanto ú

los efectos civiles; y en su virtud la muger, ó el marido que

cause la notable desigualdad, quedará privado de los Titulos,

honores y prerrogativas que le couceden las leyes de estos

Reynos, ui sucederán los descendientes de este matrimonto en

tales dignidades, honores, vinculos ó bienes dimauados de la

Corona, los que deberán recaer en las personas á quienes en su

defecto correspondala sucesión, vi podráu tampoco estos des-

cendientes de dichos matrimonios usar de los apellidos y armas

de la casa de cuya sucesión quedan privados; pero tomarán

precisamente el apellido y las armas del padre ó madre que

heya causado la notable desigualdad; concediéndoles que pue-

dan suceder en los bleues libres y alimentos que deban corres:

ponderles, lo que se prevendrá con claridad en el permiso y

partida de casamiento.

Real decreto de 26 de Diciembre de 1790.—Lo dispuesto en el

párrafo 3. de la pragmática de 1776, debe entenderse en el caso

de que los padres ó abuelos, sin cuyo consentimiento contraxe-»

ron el matrimonio, ó lo celebraron contra el racional disenso de'

estos sus hijos y descendientes, los deshereden ó priven entera-

mentedela sucesion ó derecho 4 pedir los efectos civiles ó bie-

nes libres por no haber pedido el consentimiento para contraer

matrimonio, 6 por haberle contraldo coutra el disenso racional;

de modo que no bastará lo dispuesto en esta pragmática para
que queden privados de dichos efectos, si no interviniese tam-

bién la desheredacion ó privacion de ellos, declarada expresa-
mente por los padres ó abuelos, como pena de haber faltado á

respeto tan debido.
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Pragmática de 10 de Abril de 1803.—...Los Vicarios ecle-
siásticos que autorizareu matrimovio para el que no estuvie-

ren habilitados los contrayéutes, según los requisitos que se'

expresan en esta pragmática, serán expatriados y ocupadas

todas sus temporalidades; y en la misma pena de expatria-

ción y en la de confiscación de bienes incurriráu los contra-
yentes...

Ley de 20 de Junio de 1862, art. 13, párrrrafo último, —Los

hijos que contravinieren á las disposiciones del presente articu-

lo, incurrirán en la peva marcadaen el 483 del Código penal (603

actual), y el párroco que nutorizare el matrimonio en la de
arresto menor.

Viuda.—Fuero Juzgo, lib. IXI, t1t. IL, ley 1.2

Fuero Real, Lib. IFI, t£t. I, ley 13.

Partida 4.2, tit. XILI, ley 3.*

Partida 6.*, tit. III, ley 5.*

Partida 7.*, tit. VI, ley 3.*

Nov. Rec., lib, X, tit. II, ley 4.* (Véanse los precedentes del :
artículo 45.)

Tutor y sus descendientes.— Nuevo,

COMENTARIO.—La pena general de nuestro lerecho para

los hijos que se casaban sin consentimiento de los llamados á

otorgarlo fué la desheredación, hasta la Pragmática de Abril

de 1503 que estableció la confiscación. Esta misma pena era

también la que para la viuda preceptuaban las Partidas, de

cuyo precedente se apartó la Novisima.

Tampoco hn servido de base 4 los preceptos de los núme-

ros 3.? y 4." la legislación derogada: son nuevos.

Estudiado comparativamente este articulo con las disposicio-

nes que han venido rigiendo, resalta el espiritu de severidad

que lleva impreso. La ley de 20 de Junio de 1862, en su articulo

final (16), derogaba todas las leyes y disposiciones anteriores, no

estableciendo sanción alguna respecto á los menores que se ca-

sasen sin licencia. Es verdad que este silencio indicaba que

prohibla tales matrimonios; pero una vez celebrados, eran váli-

dos, y loz contrayentes no sufrian otras limitacicnes que las es-

inblecidas en general por el Derecho para los menores de edad.

La ley de Matrimonio civil, que en el caso 3.” de su art. 5. de-
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claraba que bo podian contraer matrimonio los hijos de familia

ó los menores de edad sin haber obtenidola licencia ó el conse-

jo, consideraba válido este matrimonio y no imponía á los cón-

vuges restricción alguna.

Concernievte d Jos hijos mayores de veintitrés años y á las

hijas mayores de veinte, por la ley llamada de consentimiento

paterno de 1562, la falta de cunplirhie nto de la petición del

consejo sólo producia la pena leve del art. 603 del Código

penal.

Resulta, por consecuencia, que se han restringido los dere-

chos de los hijos al mismo tiempo que se amplia su capacidad

legal estableciendo la mayor edad á los veintitrés años, y que

en el fondo de ln materia objeto de este articulo les era más fa-

vorable la ley de 1862 que el nuevo Código.

Éste, para nosotros, merece en geueral alguna censura. Es

cierto que tiende á disminuir los matrimonios que se efectúan

sin cumplimiento de los preceptos legales y con menosprecio de

ta aútoridad paterna; pero el sistema que adopta para ello es en

CcAtremo severo.
Es un artículo contrario en todo al enráctor del matrimonio

y dirigido únicamente á combatir los matrimonios desiguales

en fortuna, 4 semejauza de la Pragmática de 1776, que casti-

gaba los de desigual condición nobiliaria y social. Establece la

separación alli donde debe reinar la uvión más sólida; hace de

los cónyuges, no dos personas destiundas 4 ayudarse y soco-

vrerse mutuamente, sino dos contratantes que sólo deben aten-

der proporcionalmente á las cargas del matrimonio. En vez de

una personalidad, Ja de la institución matrimonial, resultado

de la confusión de la del marido y de la mujer, crea dos dis-

tintas, cov intereses casi opuestos, llevando su rigor hasta el

wmomento .mismo de la muerte, pues ninguno de los cónyuges

puede recibir del otro cosn alguna por donación ui por testa-

mento.
Resalta más este rigor al considerar que el Código no señala

diferencia entre la (alte de licencin y la falta del consejo; en

ambos casos, el castigo esigual, á pesar de no ser la probibición

la misma en uno que en otro. Es absoluta cuando se trata de la

falta de licencia; es relativa respecto del consejo. Si éste no se

obtiene ú es desfavorable, el matrimonio puede, no obstante, ce-
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lebrarse pasados tres meses dusdo su petición. Como vemos, en

el primer caso la ley prohlhe, no consiente el matrimonio; en el

segjndo lo permite transcurrido determinado tiempo. Aplicar,

por consiguiente, sanción idéntica 4 prohibiciones diversas en

su rigorismo, resulta ¡lógico cuando no arbitrario.

Fu todo caso, establecida ya la doctrina del articulo, podría

también haberso aplicado el criterio del pár. 2.” del art. 499 del

Código penal. Inpone cste artículo lo pena de prisión correc-

cional en sug grados minimo y medio al menor que contrajere

matrimonio sin el cousentimicuto de las personas que deben

otorgarlo, y dice en dicho pár. 2.” que «ul vulpable debe ser in-

dultado desdo que los padres ó las personas que hagan sus ve-

ces aprobasen el matrimovio contraído». Ahora bieu:si el cas-

tigo se funda en cl desacato, realizado contra la autoridad su-

perior; si por el perdón de las personas que representau ésta

termina nquél; si la sola aprobación del matrimonio basta para

extinguir una sanción penai, que por esto mismo tiene :«carác-

ter público y social, ¿por qué uo habla de producir igual efecto

respecto de la civil, que lo tiene privado, y ene, ó debe caer,

dentro de la esfera particular y propia de la voluntad de las

partes interesadas? La ley no lo admite: nos limitamos á expo-

ner esta consideración.

Una excepción a las reglas 1.* y 2.* del nrt. 50 se encuentra

en el pár. 2.” de esta última, referente á la mujer viuda que se

ense antes de Ins trescientos un dia siguientes á la muerte de su

marido, ó antes del alumbramiento si hubiere quedado en

cinta, ó de nquella cuyo matrimonio hubiera sido declarado

nulo, en los mismos casos y términos, á contar desde su separa-

ción legal, si una y otra hubieran obtenido dispensa.

Las cousideraciones hechas con relación al articulo las re-

producimos eu el caso 3.2 No hay razón alguna de orden cien-

tifico que aconseje lo que en él se establece, privando á un

cónyuge de administrar, no ya los bienes del otro, sino los

SUYOS, .
Loestablecido en el caso 4. es consecuencia legitima de la

iden que ha guiado al legisindor al prohibir el matrimonio del

tutor y de sus descendientes con los pupilos del primero, y sobre

este particular haremos determinadas observaciones más ado-

lante.
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Para comprender la importancia do las reglas de este ar-

ticulo y su aplicación en las cuestiones que han de presentarse

en la práctica, conviene estudiarlo en cada uno de los números

que comprende.

Núm. 1.7 Es derogatoria su doctriva de la contenida en el

articulo 61, En efecto: se casa una mujer sin licencia ó sin con-

sejo, y el varón, obtenida aquélla ó solicitado éste; rige el pre-

cepto del vúmero comentado, A saber: régimen absoluto de se-

peración de bienes en cuanto al dominlo y á la administración.

Es decir, qug al marido que ha cumplido con los requisitos de

la ley se le priva de un derecho (ser administrador de los bie-

nes de ln sociedad conyugal) por una falta cometida por su es-

posa, quedando así infriogidos, de una parte, el principio jurl-

dico dé la personalidad de la peua; de otra, el pár. 1.” del

artículo 59, que dice que «el marido es el administrador de la

sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario». En cambio,

la mujer, que no ha. cumplido con la ley, resulta en parte favo-

vecida, pues se le reserva la administración de sus bienes, que

es dable asegurar que casi siempre recaerá por estipulación á

favor del marido, y que de no estipulnrse nada, recae desde

luego en cl. El precepto es duro, tocante especialmente al ma-

rido, pero no imposible de transgredir en la práctica, como lo

demuestra la consideración siguiente: ordena el art. 61 que «la

mujer, sin licencia 6 poder de su marido, no puede adquirir por

titulo oneroso vi lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse

sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley;>

de modo que aunque de derecho se prive al marido de su ca-

rácter de administrador, de hecho lo será en la mayor parte de

las ocasiones. Y en este caso, fácil ha de ser realizar á los cón-

yUges por actos ó contratos simulados lo que el legislador trata

de evitar. Por tanto, ó se tiene que conceder ú la mujer en este

cago la facultad de celebrar actos ó contratos porai, sin licencia

del marido, lo que parece que no admite el legislador ni los

términos del artículo, que no hablan nadg deello, pues también

en los bienes parafernales puede tener la mujer el dominio y la

administración, y sin embargo, necesita el permiso del marido
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para contratar, ó el núm. 1.” del art. 50 ha de ofrecer á un

tiempo las dos cualidades de odioso en sentido legal é ilu-
sorio.

Num. 2. Lo estudiaremos, primero en el precepto y luego

en su excepción. :

Elrigor inusitado, el espiritu que anima á todo el artículo

se ha llevado en este número á su grado máximo. Es, por de-

cirlo asi, el sermmum de la pena, que no se detiene ante el irre-

parable hecho de la muerte, sino que lleva más allá sus conse-

cuencias.

Dado aquí por repetido lo que 'sobre Ja excepción del nú-

"mero 2, hemos dicho al examinar éste eu general, añadiremos

algunas consideraciones. Dicese en ella que lo dispuesto en las

dos reglas primeras del art. 50 no tendrá aplicación cuando se

trate de una vluda, en los casos del núm. 2.* del art. 45. Cuando

la viuda eu-estas condiciones se casa con quien á su vez haya

obtenido consentimiento ó solicitado cousejo, la aplicación del

precepto no ofrece dificultad alguna; pero si la mujer en tales

circunstancias se casare con un menor de edad que no obtenga

la licencia ó un mayor que no pida el consejo, ¿será aplicable el

precepto de los casos 1.” y 2.* del articulo? Más claro: ¿se enten-

derá contraido el matrimouoio con absoluta separación de bie-

nes, reteniendo cada cónyuge el dominio y admivistración de

los suyos, sin poder recibir nada uno del otro por donación y

testamento, ó no regirán estas reglas en virtud de la excepción

del párrafo segundo del núm. 2.* del artículo? Para contestar á

esta pregunta basta ver para quién se otorga tal excepción.

Esta aparece establecida para la viuda en las circunstancias

que ya sabemos: es un privilegio en su favor. Comoprivilegio,

es personalisimo, fundándose éste en la obtención de la dispensa

y alcanzando sólo á quien la obtiene. La ley quiere favorecer á

la viuda que haya obtenido dispensa: no es, ni puede ser, su

objeto extender tal beneficio al menor ó mayor de edad que

haya dejado de cumplir la ley, aunque se casen con la viuda.

Por otra parte, el art. 50 impone sus disposiciones, sin ex-

cepción alguna, á todo menor de edad que se case sin el debido
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cousentimiento y al mayor de edad sin el consejo. Por consi-

guiente, siempre que celebre matrimouio uno de éstos en los

casos mencionados, tiene lugar lo ordenado en los números 1.9

y 2. del art. 50. 7

 

Wám. El Código no se contenta cou Impedir que el cón-

yuge comprendido eu cl articulo que estudiamos administre los

blenes de su consorte; si no ostá emancipado, le priva también

de administrar los propios, concediéndole sólo el derecho á los

alimentos, los cuales no podrán exceder de la renta liquida de

los bienes.

Según el arr, 314, la emancipación tiene lugar portres cau-

sas: matrimonio, mayoria de edad y concesión del padreó de la

madro otorgada en escritura pública ó en comparecencia ante

el Juez municipal. No es aplicable la primera causa por hablar

el Código de emancipación anterior al matrimonio; no lo es

tampoco la segunda, puesto que se trata del menor no emanci-

pado; se refiere á la terceray A la emancipación llamada vo-

luutaria.

El articulo mencione sólo la administración, callando sobre

-el dominio, silencio que se explica por un sencillo motivo: el

de que si el menor no emaucipado no posee la facultad de ad-

ministrar sus bienes, menos podrá ejercitar sobre ellos netos

dominicales.

Núm. 4. ls concerniente á los electos que produce el matri-

monio del tutor ó alguno de sus descendientes con la pupila del

primero, Asi hay que reconocerlo, puesto que el párrafo habla

cu plural, refiricudose á los casos del núm. 3. del art. 45.

Dentro de cada uno de estos casos, pueden aparentemente

distinguirse otros dos: que el matrimonio se verifique con cum-

plimiento de Jos requisitos del núm. 1.* del art. 45 (licencia ó

consejo); que no se cumplan estos requisitos, ya por uno, ya

por ambos cónyuges. Pero aunque á primera vista sucede asi,

examinado deteuidamente, se cucuentra que el casamiento

siempre se ha de celebrar con la falta de licencia en la pupila,
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y por tanto, por el mero hecho de casarse el tutor ó su descen-

diente coo la misma, el matrimonio ha de regirso necesaria-

mente por las disposiciones del art. 50.

Explicaremos esta afirmación. La pupila para casarse nece-

sita el conscotimiento del consejo de familia. ¿Podrá éste con-

cederle? No, y si lo concede. será uulo. La ley prohíbe al tutor

y ñ su descendiente contraer matrimonio con ln pupila mientras

no llega ésta á la mayor cdad y el primero haya rendido las

cuentas de su cargo. El Código prohibe el casamiento; luego la

nutorización del consejo de (amilia será un acto realizado con-

tra lo ordenadoen él, y su art. 1, dice do un modo expreso que

«son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley.

salvo los casos en que la misma ley ordenare su validez». Como

quiera que el Código ordena la validez, el matrimonio reúne

tal carácter, que no tendria á no ser por tal declaración. Por el

contrario, el consentimiento dado contra la disposición de la

ley por el consejo de familia no puede menos de estimarse nulo,

ya porqueel Código no declara su validez, ya por ser úste el

espiritu del articulo que comentamos.

Para la mejor comprensión de la doctriva, distiuguiremos

los dos casos: matrimonio del tutor y matrimonio de alguno de

sus descendientes.

Matrimonio del tutor.— (Quiere decir la ley que quien haste

el momento del matrimonio fué tutor y tuvo, por tanto, la ad-

ministración de los bienes de su ex pupila y es ya su mujer, uo

seguirá con dicha administración; pero el lenguaje del articulo

al manifestar que el <vtutor perderá la adtministración de los

bieves de su pupila» no es del todo propio. Desde el instante en

que se casan verificase uo cambio radical en la situnción juri-

dica de ambos: desaparece la persovalidad del tutor para con-

vertirse en la de marido, y le de pupila se encarna á su vez on

la de esposa, El tutor y la pupila han muerto legalmento para

dar paso á dos nuevas personalidades, las de marido y mujer.

El tutor, pues, como tutor no pierde nada. Lo pierde eu con-

cepto de marido. Por eso el articulo debía decir «el hasta. en-

tonces tutor» ó «el marido de la que fué su pupila», para domos-

trar de uva manera clara la iden que quiere expresar.

Aparte de estas consideraciones, que atañen solo á la redac-

ción del núm,4. del articulo, por lo que afecta á su contenido,
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según ya hemosdicho, regirá siempre en el matrimonio de que

venimos hablando la separación absoluta de los bienes de los

cónyuges, ya porque así lo indica el mismo Código al emplear

la palabra «además», ya por lo expresado respecto de la Inefi-

cacia del consentimiento del consejo de familia que, en nuestro

sentir, es nulo y deberá considerarse como no dado.

Eneste régimen de separación de bienes tiene la mujer el

dominio y administración de los que le pertenecen. Mas como

se trata de una menor no emancipada, es aplicable el núm. 3.%

del artículo, y no puede adquirir la administración de los mis-

mos. ¿A quién corresponderá ésta? Se comprende que la per-

sona que la tenia antes del matrimonio, ó sea al tutor; pero

comoéste se hn casado con la pupila, plerde dicha adminis-

tración.

No pudiendo el marido (antes tutor) administrar los bienes

de su esposa (antes pupila), ni ésta, por haberse casado con

aquél, y siendo necesaria una persona que de ello se encargue,

estimamos procedente (y es para nosotros solución legal) el

nombramiento de un nueyo tutor, bien el que corresponde con :

formeal pár. 1.* del art. 208, por el orden determinado en la

sustitución establecida, bien el que por ministerlo de la ley

debe ser llamadoá tal cargo de eutre las personas que menciona

el art. 211, ya el que en defecto de uno y otro designe el consejo

de familia en virtudde lo dispuesto en el 231.

Las consecuencias que de esto se deducen son bien gráficas.

El marido mayor de edad no tiene intervención alguna en la
administración de los bienes de su mujer (salvo la licencia ma-

rital en los casos que Sea necesaria), y € pesar de ser el jefe de

la familia, resulta subordinado y dependiente de un extraño á

la misma. Llegada la mujer á la mayor edad, adquirirá el do-

mivio y administración de sus bienes, siempre sobre la base de

la separación absoluta.

Matrimonio de algún descendiente del lutor.—Hay que decir

en primer lugar que la sanción del caso 4.” del articulo, tocante

al matrimonio de un hijo ó nieto del tutor con alguna de las per-

sonas sometidas 4 su guarda, sólo puede tener lugar en el matri-

monio de un descendiente varón de aquél con la pupila de éste,

no en el del pupilo con una hija ó nieta del tutor, puesto que el

artículo cita Á la pupila y es cuando únicamente cabe que
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ocurra lo que teme el Código al establecer la prohibición de tal

matrimonlo.

Refiriéndouos ya al casamiento de la pupilg con uu descen-

diente del tutor, diremos que, de la misma manera que acaece

en el matrimonio de aquélla con el tutor, éste nada pierde en

realidad ni experimenta castigo especialisimo en el caso con:

creto de tal matrimonio. Celebrada la unión, termina la perso-

validad del tutor como representante legal de la pupila. El tu-

tor, si, pierde la administración; pero no sufre sólo tal pérdida

por el hecho particular y determinado del casamiento de su des-

cendiente con la pupila, sino por el general de casarse ésta con

cualquiera, auuque no sea descendiente del tutor, pues el ma-

rido adquiere el carácter de administrador de los bienes de la

sociedad conyugal.

Son de igual modo pertinentes á este caso las consideracio-

nes hechas respecto del matrimonio del tutor con la pupila. Aun-

que el consejo de familia conceda 4 la menor el conseutimiento

para tal enlace (suponlendo que el descendiente del tutor la ob-

tuviese también de éste, ó hubiere solicitado el consejo si fuese

mayor de edad), deberá entenderse como no dado por ser acto

contra ley, y regirá consiguientemente lo dispuesto en el nú-

mero 1.* del repetido art. 50. Cada cónyuge retendrá el domi-

nio y la administración de sus bienes; pero como se trata de

pupila menor uo emancipada, cae dentro de la prescripción del

caso 3.2 del art. 50, no pudiendo recibir durante su menor edad

la administración de su caudal, Su esposo tampoco puede ad-

quirirla por la separación absoluta que ha de reinar entre am»

bos cónyuges, luego tendrá que seguir con elle la persona que

la disfrutaba, ó sea el tutor. ¿Seguirá, en efecto? La respuesta

negativa se impone, porque el núm. 4. del articulo que co-

mentamoscastiga al tutor con la pérdida de la 'admibistración
de los bienes de la pupila en los casos del núm. 3.* del art. 45,

esto es, tanto en el de su matrimonio con la pupila como en el de

uuo de gus descendientes con ella. Siendo esto así, habrá que

proceder á la designación de un nuevo tutor, conforme á lo

que hemos expuesto en este mismo comentario referente ¿igual

caso del matrimonio del tutor .

Una última cuestión de carácter civil vamos á estudiar. El
artículo 50 castiga á los que contrajeren matrimonio contra las
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prohibicioues del art. 45, y una de ellas, establecida en el nú-

mero 1 del mismo, es relativa al mayor de edad que no haya

solicitado el consejo. Confirmando este precepto, el art. 17 dice,

además, que si no le obtuviere ó luere desfavorable, no podrá

uelebrar el matrimonio hasta tres meses después de hecha la

petición. Ahora bien: si por hallarse uno de los coutrayentes en

inminente peligro de muerte, -ó por cualquiera otra causa de

aválogo vnlor legal, se celebra el matrimovio antes de trans-

curridos los tres meses que.marca la ley, ¿se considerará com-

prendido este matrimonio en las disposiciones del art. 50, dada

la intima relación que guarda el 45 con el 47, del que éste es un

complemento? No obstante tal cireunstaucia, nuestra opinión es

negativa, El art. 50 no menciona taxntivamento más que al ar-

ticulo 43, el cual exige sólo al mayor que solicito el consejo, y

en el caso debatido, éste ha sido solicitado: por último, teviendo

en cuenta el carácter de la disposición de dicho art. 50, debe de

ser de rigurosa nplicación al mismo el priucipio de derecho de

que Jas leyes han de reslringirse en lo odioso y ampliarse cn lo

favorable. ,

* . =

Penalidad en el matrimonio contraído sin licencia d consejo.
El art. 5u tiene sanción penal enel (if. XI, cap. I del lib. IF

del Código penal, articulos 489, 190 y 192 4 494, que imponen

diversas penas á los que contraen matrimonio contra las pro-

hibiciones en ellos marcadas. No cabe duda que sus preceptos

tienen perfecta aplicación respecto de Jas personas que expre:

sab; pero ¿son extensivos al párroco, a] otro contrayente y á los

testigos que conocen la prohibición? Respondemos afirmativa:

mente.
Son autores de un delito, segúu el art. 13 del citado Código:

1.7, los que toman parte directa en la ejecución del hetho; 2.*, los

que fuerzan ó inducen directamente á otros í ejecutarlo; 3.", los

que cooperan á su ejecución por un acto sin el cual uo se hu-

bieso efectuado. Los contrayentes toman parte directa en la:

celebración del matrimonio; la prestación del consentimiento es
un acto sin el que ¿ste no tendria lugar; por tanto, de alcanzar

la penalidad A los contrayentes, ha deser en el mismo coucopto,

porque los dos ejecutan los mismos aztos. Si el contrayente no
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ligado For prohibición alguna no otorga su consentimiento, el

matrimonio no se efectúa. Á más de esto, en el orden civil, tal

matrimonio trae iguales resultados; á anber: el que sea nulo y

el de no producir efectos juridicos respecto de ninguno de los

cónyuges. Bajo esta afirmación, los efectos en el orden penal

deben ser iguales para los dos, porque en ambos concurre la

misma causa, cual es la celebración del matrimonio sabiendo

que existia un impedimento que lo viciaba, y que determinaba

la comisión de un delito.
Aválogas cousideraciones cabe hacer en cuanto á los testi-

gos. El matrimonio canóuico, conforme 4 la doctrina del Conci-

lio de Trento, ha de celebrarse ante el párroco y testigos.

El art. 100 del nuevo Código civil, en su primer párrafo, es-

tablece que se celebrará el matrimonio civil compareciendo

ante el Juez municipal los contrayentes, ó uno de ellos y la per-

sova á quien el ausente bubjest otorgado poder especial para

representarle, acompañados de los testigos mayores de edad y

sin tacha legal; y en el párrafo seguudo dice que el acta de ca-

samiento será firmada por el Juez, los contrayentes, los testigos

y el Secretario del Juzgado. Como se ve, en ambas formas de
matrimonio la asistencia de los testigos es necesaria; sin ella

vo puede celebrarse, y cooperan á su ejecución con un acto sin

el cual no se hubiera efectuado. No les es aplicable el califica-

tivo de cómplices, porquebi bien supone la cooperación á la co-

misión de uu delito por actos anteriores ó simultáneos, estos

netos no son indispensables para su realización, y la existencia

de los testigos reviste tal cualidad.

Poco hay que añadir relativo al párroco que, con conoci-

miento de la existencia de una prohibición en alguno ó en am-

Los contrayentes, autorice el matrimonio. Con arreglo al art. 13

del Código penal, no podrá menos de estimársele autor del de-

lito de matrimonio ilegal por haber tomado parte en su ejecu-

ción con un acto de tal importancia, que de vo realizarlo, aquél

no se hubiera celebrado.
¿Hay algún fallo del Tribunal Supremo sobre la materia de

que se trata? Una Sentencia de 6 de Julio de 1876 preceptúa
quela penalidad del art. 490 para la viuda que se casa antes de

los trescientos un d/as de ln muerte de su marido, ó de la nuli-

dad del matrimonio, 6 antes de su alumbramiento. no es exten-



198 CÓDIGO OLVIL (arT. 50

siva al párroco y al otro coutrayente que celebró el matrimo-

nio. Vamos á permitirnos analizarla,
Se funda eu primer término dicha sentencia en que el ar-

ticulo 490 no ncuciona más que á la mujer viuda, y por tanto,

la pena debe alcanzar sólo á las personas exclusivamente de-
signadas, Esto, dicho sen con el respeto debido que siempre nos

merecen las resoluciones del alto Tribunal de Justicia, bos pa-

rece que se nparta algo de lo dispuesto en el Código penal;
existen mucbos articulos de esto Código referentes á diversos

delitos, en los que se nombra á personas determinadas, y Sin

embargo, la peua puede alcanzar á otras en los tres grados de

delincuencia: autor, cómplice y encubridor. Tenemos varios

ejemplos. En los delitos de infidelidad ou la custodia de docu-

mentos, cohecho y malversación de caudales, los articulos co-

rrespondientes nombran á los funcionarios públicos; pero no

cabe duda que pueden existir persovas distintas de las que cita

el Código que interveugan en la comisión del delito en el con-

cepto de autores, cómplices ó encubridores.

Enel infanticidio, el art. 424 dice: «la madre que por ocul-

tar su deshonra matare al hijo que no haya cumplido tres días».

El articulo nombra sólo á la madre, pero ni duda cabe que las

personas que contribuynu 4 tal acto serán culpables de un

delito, infanticidio, parricidio ó asesinato. Esto en los casos

particulares Á que nos referimos: en genera), entendemos que

basta que una persona intervenga en un hecho punible, ya in-

duciendo directamente 4 cometerlo, ya tomando parte directa

en su ejecución ó con un acto sin el cual no se hubiera efec-

tuado, ya cooperando á su comisión por actos anteriores si-

multáneos ó posteriores de los comprendidos en el art. 16 del

Código penal, para que se le cousidere respectivamente como

autor, cómplice y encubridor.

Esel segundo fundamento de la sentencia objeto de nuestro

examen el de que; tanto el Juez municipal como el párroco,

tienen respecto al hecho de que nos ocupamos penalidad diversa

de la señalada en el art. 490, y como la ley vigente no ha com-

prendido en sus prescripciones penales al eclesiástico, ni aun

mencionado al cónyuge, no pueden ser estimados como culpa-

bles del becho de la celebración de matrimovioilegal.

Fl Código penal reformado en 1870 señala una pena espe-
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cial al Juez municipal en suart. 493, pero no contiene articulo

alguno que so refiera al párroco. Sanción especial habia sólo la

del art. 15 do laloy de consentimiento paterno do 20 de Junio

de 1862, que imponía la pena de arresto menor al pírroco que

autorizare cl matrimonio canónico de los hijos'ó tiijas mayores

respectivamente do veintitrós y veintiún años que no hubieran

solicitado el opertuno consejo de sus padres. ¿Se refiero 4 0stu

penalidad la Sentencia de 6 de Julio de 18762 No es dable nlir-

marlo, porque es una ley distinta del Código. De tolas mane:

ras, importa hacer observar que el citado art. 15 no se ocupa

más que de nna sola forma de matrimonio ilegal, y no por

cierto de las comprendidas en el capitulo del Código que lleva

este epigrafe. Pero annque asi fuera, y la sentencia hablase de

esta pena, la indicada ley de 20 de Junio de 1852 queda dero-

gada por el Código civil: sus disposiciones no tienen ya aplica-

ción alguna y habrá que acudir á la ley propiamente penal.

El silencio del Código pennt, el hecho de no mencionne en

ninguno de sus artículos al párroco, contrayente y testigos, ¿se

ha de entender en el sentido que le ha dado el T.ibunal Su-

premo en la Sentencia de € de Julio de 18762 A nuestro juicio,
no, ya por las razones alegadas, ya porque constituiria un ale-

jamiento, por decirlo asi, del esptrita y dela Jetra del meucio-

nado Código penal.
Éste defino y castiga un delito en uu artículo determinado:

pues todos los que tomen parte en la comisión de ese mismo de-

lito en alguno de los tres conceptos quefijan los artleaios 13, 15

y 16 (4 no tener señalada penalidad especial, como el Juez mu-

nicipal en este mismo caso), ¿ipso facto, sin necesida-l de decla-

ración expresa, por la mera circunstancia de intervenir en su

ejecución, caen dontro de la prescripción del nrtteulo, Eu una

palabra: la delincuencia se origina de la comisión de un hecho

punible, y todos los que de algún modo tomar parte on esa co-

misión deken ser pcuedos en el grado que su intervención de-

termine.
El último fundamento do la sentencia, de que las leyes pe-

nales no debon ampliarse, vos pareco aceptable, pero sin enten-

der por esto que ¡a ¡uterpretación coustituya una ampliación,

Posteriormente, eu Sentencia de 19 de Abril de 1892, ha

rectificado su criterio el Tribunal Supremo, casando uua sen:

TOMO IL 9
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tencin absolntorin para un párroco del delito de matrimonio

ilegal por haber ensado á los contrayontes sin haber solicitado
el consejo paterno.

Entre los matrimonios ilegales no eomprendo el Código pe-

nal el contraldo por el mayor de ceda] sin el opartano consejo.

Según el art. 15 do In ley de 20 de Junio de 1862, incurrla en

lo dispuesto en el art. 603 del indiendo Códi.ro,

Este artlenlo, en su núm. 7.%, impona la pena de cinco á

quince días de arresto y roprensión á los hijos de familia que

faltasen al respeto y sumisión debidos á sus padres, ¿Será apll-

cable su precepto á los hijos mayores de edad que no soliciten

el consejo desde la publicación del Código, ya que el art. 47

guarda siloncio sobre el particular? Aunque por un Indo parece

serlo, puesto que pudiera afirmarse que la pena procedo de la

falta de respeto que envuelve la contravención al precepto le:

gal, hay una razón poderosa que determina á crecerlo contrarto,

y es la de que si implícitamente, por la sola cirennstancin de no:

solicitar el conseja, se estima comprendido ul hijo mayor de

edad dentro de lo dispuesto en el expresado núm. 7.* del art. 603

del Código penal, no necesitaba la ley de 1862 haber hecho tal

declaración. Y al hacerla, indicaba claramento que el logisla-

dor no consideraba dentro de su prescripción al mayor de edad

en el caso concreto que nos ocupa, pre=to que para ollo tuvo que

consignarlo de una manora expresa. Por tanto, desde el mo-

mento en que el nuevo Código no lo hace, ny que admitir que

po ha querido extender Ja penalidad citada á la falte de cum-

plimiento de lo preccptundo cu el núm. 1.” del art. 45, y aun

mejor, del 47.

e

Derecho vigente (resumen). Civil.—Las dirposiciones de los

tres primeros números del articulo son aplicables á los dos cón-

yuges, aunque sólo uno de ellos haya dejado de cumplir los re-

quisitos que se exigen eu los distintos casos del 45, tanto porque

aquél dico «los contrayentes», como porla imposibilidad de que

aca de otra manera, duda la clase de sus disposiciones, necesa-
riamente reciprocas,

En el primorcaso, como quiera que el matrimonio se ha de

entender coutraldo perpetuamente, bajo el régimen absoluto de
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separación do blenes, y cada cónyuge rotondrá el dominlo y la

administración de los que le pertenezcan, la mujer será admi.

nistradora ac los suyos; pero necesitando en los actos y contra:

tos que en virtud de tal facultad celebre,la licencia marital,

conforme al precepto terminante del art. 61,

Ningunode los cónyuges casado en las condiciones del pá-
rrafo anterior puede recibir nada del otro por donación ótesta-

mento. So exceptúa la viuda que haya obtenido dispensa; pero

sólo alcanza la excepción á ella misma, y en el caso en queel

varón con el que contraign matrimonio haya obteuido la licen-

cia ó solicitado el consejo, pues si no cs asi, cae dentro de la

regla general del núm. !.”, porque, como se ha manifestado,

basta con que uno solo de los contrayentes haya dejado de

cumplir el requisito de Ja ley.

Enel caso tercero del articulo, y siempre bajo el supuesto

de que no se obtuviere la licencia, el menor de “edad no eman-

cipado no disfrutará Ja administración desus bienes, Continuará

desemp:ñándola la persona á quien estuviere confinda antes

del matrimonio (padre, madre, tutor), teniendo el menor dere-

cho solamente á que en concepto de alimentos se le entregue

hasta el máximum de la renta liquida que sus bienes produzcan.

El matrimonio del tutor ó de alguno de sus descendientes

con la pupila del primero se regirá por las disposiciones de los

números 1.*, 2. y 3." del articulo. Además, el tutor no conser-

vará la administración de los bienos de la que faé su pupila du-

rante Ja menor edad de ésta, para cuyo desempeño será pre-

ciso designar un nuevo tutor, bien el que deba sustituir al que

lo ha sido, si hubiere varios nombrados en testamento, bien el

que corresponda con arreglo 4 la ley, ya el que en defecto de

ambos nombre el consejo de familia. Llegada 4 la mayor cdnd,

lan mujer adquiere la administración de sus bienes, necesitando,
sin embargo, la licencia marital para los actos ó contratos que

celebre,

Penal.—Art. 489, El menor que contrajere matrimonio sin

el consentimiento de sus padres ó de las personas que para el

efecto hagan sus veces, será castigado con prisión correccional

en sus grados mivimo y medio (minimo: O meses y un dla d 2

años y 4 meses. Medio: 2 años, d meses y tun día d 4 años y 2

meses).
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El culpable deberá ser indultado desdo que los padres ó los

personas á quicucsse refiere el párrafo antorlor aprobaron el
matrimonio coutraldo.

Art. 490. La viuda que se casare nutes de los trescientos uu

dias desde la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento

si hubiese quedado en cinta, incurrirá en las penas «de arresto

(de un mes y un día á 6 meses) y multa de 1254 1.250 pesotas,

Ex la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonlo se

hubiere declarado nulo, si se casare antea do su alumbramiento

6 de haberse cumplido trescientos y un dla después de su sepa-

ración legal,

Art. 492. El tutor ó curador que antes de la aprobación le-

gal de sus cuentas contrajere matrimonio ó prestaro su consen-
timiento para que lo contraigan sus descendientes con la per-

sona que tuviere ó hubiere tenido en guarda, Á vo ser que el

padre do ésta hubiero autorizado debidamonte este matrimonio,
será castigado con las penas do prisión corrcecional en sus gra-

dos medio y máximo (medio: 2 años, 4 meses y un día á d años

y 2 meses, Máximo: d años, 2 meses y un día á 6 años) y multa

de 125 4 1.250 pes.tas.

Art. 193. El Juez muvicipal quo autorizaro matrimonio pro-

hibido porla ley, ó para el cual haya algún impedimcuto no

dispensablo, será enstigado con Ins peang de susponsión en gus

grados medio y máximo (medio: 2 años y un día á 4 años.

Máximo: 4 años y un día á 6 años) y multa de 250 á 2.500 pe-

setas.
* Si el impedimento fuere dispensable, las peuas seráu de

destierro en su grado minimo (6 meses y an dia á 2 años y 4

meses) y multa de 125 4 1.250 pesetas.

Art. 494, En todos los casos do este capitulo, cl contrayente
doloso será condenado 4 dotar, según su posibilidad, á la mu-

jer que hubiere contraido matrimonio de buena fu.

Art. 84, En la nplicación de las multas, los Tribunales po-

drán recorrer toda lo extensión en que la loy permita imponer-

las, cousultaudo para determinar en cadu caso su cuantín, no

sólo las circunstancias atenuantes y agravautos del hecho, sino

principalmente el caudal ó facultados dol culpable,

Sentencia de 6 de Julto de 1876.—La ponalidad del art. 490

únicumente alcanza á la viuda que se casare antes de los treg-
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ciontos un días, sin que quepa incluir en las prescripciones del

referido articulo. en el concepto de codelincuentes ó de cómpli-
£e8, £ olrns personas que á Jas exclusivamente en él designadas;

además, tanto cl Juez municipal autorizante del matrimonio

civil eomo el eclesiástico que autorice el matrimonio canónico,

y al que se refiere el Código anterior, tiene respecto al hecho

de que es objeto el mencionado art. 490, penalidad especial y

distinta en su esencia de la on éste señalada, y pues que la vi-

gente no ha comprendido ni podido comprender en sus pres-

eripciones penales por el hecho de que se trata a] eclesiástico

vi mencionado siquiera al cónyuge, no deben éstos en concepto

alguno ser reputados como culpables con motivo del acto indl-

cado: obrar de otro modo en el presente caso ecria infringir el

ivuconcuso priucipio de Derecho, por todos los legisladores san-

ciovadoa, de que las leves penales no pueden ampliarse inter-

pretativa ó inductivamente aplicarse.

  

AÁnr. 51. No producirá electos civiles el matrimo-
mio canónico ó civil cuando cualquiera de los cónyuges
estuviese ya casado legitimamento.

Concordancias. —Análogo al art. 38 del proyecto de 1882,

salva la diferencia de que éste se relería únicamente al matri-

monio canónico.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

Comenrar10.—Comenzábamos el de la primera edición del

modo siguiente: <El artículo, ó tieno un objeto inexplicable, ó,

á nuestro entender, su doctrina no es del todo exacta. Parceo

que quiere decir que cuando una persona se halla casada, y es-

tando subsistente el matrimonio celebra otro, este segundo ca-

samiento no produce ningún efecto civil. Si este es el precepto

del artículo (y en renlidad es el único que se deduce), crecunos

que no es en absoluto cierto, á menos queel legislador no haya

querido infringir otro articulo del mismo Código.» Pues bien:

repetimos y duinos porválidas estas palabras después de la mo-
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dificación sufrida por el artículo, porque se mantiene en ól su

defecto original.

El notablo comentarista Sr. Manresa, reconociendo que el

articulo 69 concede efectos civiles al matrimovio nulo tanto res-

pecto del cónyuge que obrá de buena fo como delos hijos, afir-

ma sio embargo que no existo contradicción, porquo el art. 51

establece la regla genernl y ol 69 la excepción.
- Sia negar que ésta haya podido ser la intención del autor

del Código, fuerza es decir que no la ha expresado con acierto,

y que la contradicción es notoria, como 8e desprendedela sim-

ple lectura comparativa de ambos arlículos,

Art.51. Noproducirá efec- Art. 69. El matrimonio
tos civiles el matrimonio canó-  contraido de buena fe produce
nico ó civil cunudo cualquiera efectos civiles, aunque sea de-
do los cónyuges cstuviuse ya  clarado nulo.
casado leg[timamente. Si ha intervenido buena fo

de parte de uno solo de los
cónyuges, surte únicamente
efectos civiles respecto de él y
de los hijos.

La buena fe se presume el
no consta lo contrario,

Si hubicre intervenido ma-
la fo por parte de ambos cón-
yuges, el matrimonio sólo sur-
tira efectos civiles respecto de
los hijos,

La oposición entre la doctrina de ambos articulos es eviden-

te, pudiendo haberso evitado (de querer conservar la disposi-

ción del art. 51, que no Ja ercemos necesaria), mediante un, pá:

rrafo en el que se consignnso lo siguiente: «Respecto del cón-

yuge que hubiere procedido de buena fo y do los hijos regirá

el precepto del art. 69.»

Un ejemplo sirve para corroborar esta afirmación. Una per-

SODA conirae matrimonio legitimo, y estando nún subsistento,

celebra uno vuevo con otra persona. Do cste enlace nacen bhi-

jos, yen esta situación se descubre que aquelía persona que ha

contraído £egundo matrimonio estaba ya casada legitimamente.

¿Qué sucederá entonces? ¿Qué electo tracrá para este seguudo

matrimonio el conocimiento de la existencia legal de otro aute-

rior? La consecuencia lógica y do derecho será la nulidad del
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segundo. Y osta nulidad ¿no produce ningún efecto civil? El

cóuyugo engañado ¿uo teudrá derecho alguno? El matrimonio

«celebra lo por ésto de bucua fo ¿va á ser lotra muerta para el

mismo porque gu consorte estuvieso ya casado legitimamente?

Los hijos du ambos ¿llevarán ln condición de ilegitimos porque

uno de gus padres estuviese yn casado legltimamente? Sogún

«el art. 51, sl; pero esta afirmación queda destruida por el pre-

-cepto del 6). En el caso que se examina no hay, en roalldad,

más que un matrimonio rulo, por haberse coutraldo existiendo

el impedimento do ligamen; pero esta nulidad produce efectos

«civiles, como dico de una wanera expresa cl citado arc. 69,

cuando menos 6l ¿importantísimo de la legitimidad du los hijos.

Porlo tauto, ó el art. 5l infringe la doctrina del 63, y en su

«cousocuencia la del 70, 71 y 72, ó no es compronsible la oportu-

nidad do su inserción, á no ser que el legislador haya querido

establecer un privilegio en favor del impedimento do vinculo

matrimonial uo disuelco, negando efectos civiles á la nulidad

procedente del misino, cuando on los demás casus produco los

que determiuan los articulos citados.

Arr. 62. Il matrimonio se disuelve por la muertes
de uno de los cónyuges.

Coucordancias.—Análogo al art.,89 dol proyecto de 1851.

PRECEDENTES LEGALES.—f/ey de im. civil de 18 de Jue

nio de 1810. Art. 90, El matrimonio legltimo so disuelvo sola»

mento por muerto du uno du los cóuyuges, debidauwwente pro-

bada.

Coxexrau10.—El precepto del artículo es un imperioso aca-

tamiento á una ley de la naturaleza. El matrimonio requioro la

existencia de dos personas, y desde el momento 04 quu una de

ellas desaperece, queda cxiioguido.,

Es la úvica causil du disolución posteriormento al del matri-

moujo, ya que el divorcio no produce esto electo, y por la null.

dad uo su visuelve, sino quo se declara su inuxistencia,
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El pár. 1.* del art. 90 de In ley de Matrimonio civil hablaba

de ln nusencia de uno de los cónyuges con ignorancia de eu pa-

radero, determinando que no era enusn de presunción de su

muerte, á no serquo durare hasta que tuviera cien años de

edadel ausente, cu cuyo caso se lo tendria par fallecido. El Có-
digo nada dico en este sitio de la materla, tratando de ella a!

desenvolver la teorin general de la nusencia, á la que nos re-

ferimos.

SECCIÓN TERCERA

De la prueba del matrimonio.

Considerado el matrimonio como expresión de un
estado civil de la persona. su comprobación no podia
menos de subordinarsé á la reyla fundamental sobre

este particular sentada en el art. 327 del Código, pre-
ceptiva de que las actas del Registro serán la prueba
del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras
en el caso de que no hayan existido aquéllas, ó hubie-
ren desaparecido los libros del Registro, ó cuando ante
los Tribunales se suscite contienda.

Tn consonancia con tal precepto, el art. 53, en re-

lación con el 61 (este último respecto de los matrimo-
nios celebrados en el extranjero), considera como
prueba enyital del matrimonio la certificación del acta
del Registro, admitiendo, sin embargo, toda especie
de prueba cuando no exista Registro ó so entable li-

- tigio.

A más de las pruebas supletorias de carácter general
y comúu (documentos legales), el art, 54, signiendo á

la ley de Matrimonio civil, estableca como especial la
de posesión constante del estado de mitrimonio,

El Código español se inspira en la doctrina de los
extraujeros en cuanto al punto de ostimar como medio
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de prueba esencial del matrimonio el certificado del
acte corres] ondiente y al de admitir las demás del
derecho sólo en defecto de aquélla, adaptándose par-
ticularmeute al de Guatemala respecto de la posesión

del estado de matrimonio.

Anr. 53. Los matrimonios celebrados antes de re-
gir este Cádigo se probarán por los medios establecidos
en las leyes anteriores. :

Los contraídos después se probarán sólo por certi-
ficación del «cta del Registro civil, á no ser que los

libros de éste no hayan existido ó hubiesen desapare-
cido, ó se suscite contienda ante los Tribunales, en
cuyos casos será admisible toda especie de prueba.

Concordancias.— Equivalente al art. 98 del proyecto de 1951

€ igual al 40 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil de 18 de Junto

de 1870.— Aur. 19. Los matrimovios celebrados antes de la

promulgación de la lex se probarán por los medios establecidog

en las leves anteriores.—Arr. 80, Los contraidos desde la pro:

mulgación de esta ley se probarán solamente por las corres-

pondientes actas del Registro civil, á no ser que éstas hubiesen

desaparecido, en cuyo caso serán admisibles todos los medios

legales de prueba.

 

Comensanto.—El Códigó refunde en un artienlo las disposl.

ciones de sus dos equivalentes de la ley del 70, con la variación

de señalar ni nuevo enso en el que serán admisibles toda claso

de pruebas, á >aber; el de que se suscite coutienda ¡judicial ro-

ferente al matrimonio.

Porlo demás, los preceptos del artículo son claros. Les ma-

trimonios anteriores al Código se probaránporla partida sacra:

mental del u1ntrimonio, y á partir del Decreto de Y de Pebrera
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de 1875, también por la inscripción del Regtatro civil. Los que

se contraigan después de vigente el Código se probaránsola-

mente por la correspondiente acta del Registro, salvo en los
casos que el artículo cita (confesión en juicio, documentos pú-

blicos, documentos privados y testigos), ou los que se admitlrá

toda clnso do prueba pertinente.

La doctrina del pár. 2.* del articulo es análoga á In dol 194
del Código belga y fraucós, 117 del italiauo y 1.083 del por-

tugués.
e

Anr. 54. En los casos á que se refiero el párrafo
segundo del artículo anterior, la posesión constante de
estado de los padres, unida á las actas de nacimiento
de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los
medios de prueba del matrimonio de aquéllos, á no

constar que alguno de los dos estaba ligado por otro
matrimonio anterior.

Concordancias. —Derivado do los artículos 99 y 100 dol pro-

yecto de 1851; análogo al 41 del de 1892.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de +. civil de 18 de Ju-
nio de 1870.—Awr. 81. La posesión constunto de estado de los

padres, unida á las actas do nacimiento de sus hijos, 0u con-

cepto de legítimos, harán prucba plena del imntrimonio de

aquéllos, si ya hubioren fallecido ó se hallaren impedidos de

manifestar el lugar de su casuiniento, á no constar que alguno

do ellos estaba ligado con un matrimouio anterior.

CoxeNTArIo.—Según la ley de Matrimoniocivil, la posesión

dol estado de matrimonio teula sólo aplicación en dos casos: el

de que hubiesen fallecido los padres, ó cu el de hullarso impe-

idos de manifestar el lugar de su casamiento.

El art. 54 do la primera edición del Código habiaba áe la

posesión de estado del matrimonio como prueba de éste, sin re-

ferirso 6 casos determinados.
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La modificación introducida por el Código no favorecía nada

la aplicación del artículo, porque 61 conella so hxbín pretendido

ampliar el precepto 4 más caeos de los mencionados en el 81 de

la loy de 1870, lo que se cousegula era tan sólo respetar la doc-

triua del 53, de carácter generalisimo, dentro del cunl caben

todos los medios de prueba, y la posesión de estado como uno

do ellos.

La edición oficial reformada viene á declarar que so trata

sólo de un medio más de prueba ou los casos del párrafo 2."
del art. 53, esto es, cuando no haya existido Registro civil 6
hubiesen desaparecidolos libros.

¿Responde la doctrina del articulo al concepto verdadero de

la posesión de estado? De un modo absoluto, no. Exigo el ar-

tículo para probar el matrimonio la concurrencia de dos requi-

sitos: la posesión constante de estado matrimonial de los pa-

dros, y el acta do vacimionto de los hijos on entidad de leglti-

mos. Han de ser necesariamente los dos, sin que baste uno solo

de ellos, y 4 la verdad esto nos parece poco racional y unda ju-

rídico. Desde cl momento on que onel acta de nacimiento du un

hijo consta éste como legitimo, ¿qué prueba lesral más evidonte

puede buscarse do la existencia del matrimonio de sus padres?

¿Por qué figura dicho bijo en tal concepto en aquel documento?

Precisamcute porque ha debido nacer dentro Je matrimonio.

Do noser así, su condición serla la de ilegitimo. De modo que

esta prucba parece excluir porinnecesaria ln otra. A más do esto,

resultarla irritante é injusto que al hijo que presentaso el ncta

de su nacimiento como legitimo, se le obligase 4 prebur el os-

tado constante de matrimonio de sus padres.

Sin duda cabo oponer que acaso se hayn cometido una false-

dad en el acta; pero esta misma suposición destruye toda la

doctrina del articulo,-porque claro es que tal falgedud demuos-

wa la no existencia de la unión Jegal; y, por lo tanto, queel

estado constante de los padres habrá sido cl de concubiuato,
pero no el de mutrimonio. No hay para qué nereditarla vida

común de los padres cuando so sabe que uo ha existido eubro

ellos viuculo juridico.
En nuestro sentir, la doctriva de la posesión constante del

estado matrimonial implica la ausencia du toda prueba docu-

mental. Equivale osto caso nl de la prescripción pur L10r0 lapso
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de tiempo y buenafe, sin justo titulo. Si el ndquironto de la

cosa tieno titulo, su derecho arranca de éste; por identidad de

razón, fi existo Ja partida de nacimiento de los hijos como le-

gltimos, ésta coustituye un titulo justificativo del matrimonio

de los padres, 6, por lo menos, envuelve la presunción de su

existencin.
Por estas consideraciones entendemos que el de Guatemala

estallece el puro concepto de la posesión constante de estado

del matrimonio, al decir en su art. 493 que «consiste en haberse

tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en gus

relaciones domésticas y sociales, y en haber sido la mujer recf-

bida con este enricter por los deudos y amigos del marido y por

el vecindario del domicilio en general», y al expresar en el 496

que «la posesión notoria del estado civil se probará por un con-

junto de testimonios fidedignos que ln establezcan de un modo

frrefragable, particularmente en Jn manera de emplearse y pro-

*barse satisfictorinmente ln falta de la respectiva ncta ó extravío

del registro en que debian encontrarse».

El legislador español, pensando acaso que por la sola prueba

de la posesión del estado de matrimonio pudieran adquirir la

calidad de legitimos, hijos de filiación natural, temeroso de que

esto puliese fuvercece los amores ilegales, exige á más de

aquélla (posesión de estado), el requisito do las actas de Jos hi-

jos en concepto de legítimos. Esta es, en nuestro entender, la

razón del articulo.

Ant. 55. El casamiento contraido en país extran-
jero, den-lo estos actos no estuviesen sujetos á un re-
gistro regular ó auténtico, puede acreditarse por cual-
quiera de los medios de pruéba admitidos en Derecho.

Concordancias.—Igual al art. 42 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—).ey de m. civil de 18 de Ju-

nio de 1970.—Axr. 82. El matrimonio contraído en pais cxtran-

jero podrá probarse por cualquier medio de prueba,si en el

pnis en que fué celebrado no estuvieren los matrimonios suje-

tos ú registro.
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ComesTani0. —Si existo Reglstro en la Nación donde so co-

lebró el matrimonio, se probará éste por los oportunos testimo-

nios ó certificaciones de los nsientos contenidos cu aquél. No
existiendo, serán admisibles todos los medios de prueba estable-

cidos porlas le$es españolas. Y lo mismo sucalderá, por analo-

gla, con ol párrafo 2.* del art. 53, cuando se hubieren perdido
los libros del Registro donde constare inscrito el matrimonio,

ó éstos no hubiesen existido, ó se suscitase un pleito acerca

de él.

 

SECCIÓN CUARTA

Delos derechos y oblizaciones ontre marido y mujer,

Descansa la doctrina de la sección en lo dispuesto

por la ley de Matrimonio civil, que á su vez se inspira
en les leyes de Toro. De las Partidas procaden los pre-
ceptos de los articulos 56 y 64.

El Código se aparta de sus precedentes en el pá-
rrafo 1.” del art. 59, que establece la libertad de esti-
pulación respecto é la administración de los bienes de
la sociedad conyugal. Es un principio novisimo en
nuestro Derecho. La legislación derogada no tiene an-
tecedente alguno sobre este particular; por el contra-
rio, conforme á la misma, el marido era el administra-
dor único é indiscutible de la sociedad conyugal, ex-
cepto de los bienes parafernales, cuya administración
podia tener la mujer casada en los casos de prodigali-
dad é interdicción. '

Ant. 56. Los cónyuges están obligados á vivir jun-
tos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Concordancias.—Igual al art. 67 del proyecto de 1851 y al 43

del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.—Partida 4.1, tlt. II, ley 1.*—
Matrimonio es ayuntamiento de marido, e de muger, fecho con

tal entencion do blulr siempre en vno, e de non se departir

guardando lenltad cada vno dollos al otro, e non se ayuntando

el varon a otra muger, nin ella a otro varon, bluiendo ambos

a dos. ,

Partida 4", t(£. 11, ley 8.2—...E esta fo (que nasce del enga-

miento) es lenltad que douen guardar el vno al otro, la mugor

non anjendo que ver con otro, nin el marido con otra,

Ley 7*—...Si alguno do los que fuesson ensados cogassa, o

se fiziesso sordo, o controcho, o perdicsse sus miembros por do-

lores, o por enfermedad, o por otra manera cualquier, por nin-

guna destas cosas, nin ann que se fiziesse gafo non deue el

vno desamprra? al otro, por guardar la fe: e la lealtad que se

prometieron en el casamiento, anto denon beuic todos en vno,

e seruir ol sano al otro, o proucerle de las co3ns, que menester

le fizicron, segun su poder...

Ley de m. civil.—Art. 44, Los cónyuges están obligados A

guardarse fidelidad y socorrerso mutuamente,

Anr. 67. El marido debe protegor á la mujer, y ésta
obedecer al marido.

Concordancias.—Igual 4 los articulos 58 y 44 de los proyee-

tos de 1551 y 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil.—Art. 45. El
marido debo tener en su compañla y proteger 4 su mujer.

CoMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 56 Y 57.—Estableco el art. 56

los derechos y deberes de Jos cónyugos, que pueden denomi-

harso mutuos ó recíprocos, porque son comunes á los dos es-
posos,

El marido y la mujer constituyen la socledad conyugal. Es-

tos, conto toda sociedad, no se comprendo slo la unidad del do.

micilio, Quien dico matrimonio, dice unión, y esta circunstan-

cla ha de concurrie principalmente en lo que es la esencia de
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aquél, la vida de los esposos, Por eso el art. 56 proclama on prl-

mer término ln obligación de vivir juntos los cónyugos,

Este requisito es de tal modo inherente al matrimonio, que

determina en nizúncaso notable consecuencia en ln esfera eco-

nómica de la sociedad conyugal, Prueba de esta afirmación es

la doctrina consignada en ln Sentencia de 7 de Enero de 1868,

concebida en los siguientes términos: «El marido y la mujer

deben vivir reunidos, asistirse y socorrerse mutunmente, suml-
nistrando el primero á la segunda los alimentos y demás mo:

dios necesarios do subsiztencia, y obedeciendo al marido, sin

permitirse abandonar arbitraria y violentamente su compañía

y familia. Cuando la mujer se fuga de la casa y compañía de

su marido, continuando ausente de ella y con absoluta indepen-

dencia de éste, sin autorización do ninguna especie, las deudas

y compromisos que en esta situación legal haya contratdo, no
pueden a/eclar ni imponer obligación alguna dá su marido.»

La unidad de Ja vida conyugal sólo puede destruirse por vir-

tud de causa legal (nulidad del matrimonio y divorcio); on modo

alguno porla conveniencia particular de los cónyugos, y mu-

cho menos por la sola voluntad do uuo de ellos. Doctriun os esta

expresamento establecida en Sentencia de 26 de Junio de 1876,

declarativa á su vez de las consecuencias cconómicnas de la

unidad del matrimonio. «La separación de los cónyuges por la

sola voluntad del marido que huyó de la compañía de su mu-

jer—dico la citada sentencia—no priva á tata del derecho que

tiene á la mitad de los gananciales, y la Sala sentonciadora, al

declarar que, « pesur de esa separación, vivieron de consuno

marido y mujer para los efectos indicados, no infriuge la

ley 1.2 y 3% del U1t. HI, lib, 111, Fuero Real.»

El segunlo deber impuesto por el art. 56 4 los cónyugos es

el de la mutua fidelidad. ExIgelo así la naturaleza del matrimo-

nio: unión inonogámica de uu solo hombre cou una sola mujer.

Deber de Ind+le esencialmente moral, como expresión de la

constancia del cariño de los esposos, su falta de obscrvaucis

purde ocasionar grave perturbación en la familia. Por osta

causa, el legislador ha querido garantir su observancia me-

dianto la coacción jurídica, y ha clevado la infracción del pre-

cepto á ln enterorla de delito (adulterio).
Lasobligacionos que el art. 57 impone reciprocamente al ma-
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rido y á la mujer son esenciales al matrimonio. No sólo se con-

trae ésto para la procreación de In ospecie, sino para que los

cónyuges se presten mutuamento aquellos. auxilios y cuidados

que la naturaleza de cada sexo está indicando. Por cl matrimo-

nio, el individuo se perfecciona, porque un soxo halla en cl otro

su complemento. Da fortaleza del hombre, su mayor aptitud

"para los trabajos fisicos, su organización intelectual, apta para

las abstracciones, á la inversa do ]an mujer, inás Áá propósito

para lo subjetivo, confioren nl varón la facultad do dirigir la

sociedad matrimonial. Es el jele de la misma. De aquí el deber

de proteger á su esposa. Esta protección nlennza á todas las es-

feras do la vida, No es solamente la protección material, que

consiste on libertarla de un peligro. El marido protege á su mu-

jer suministráudole alimentos, procurándolo Jas mayores como-

didades, cuidando de su salud, administrando roctamento los

bienes dotales y los parafernales si le fueran confindos en admi-

nistración, defendiendo estos bienes en caso do conticada sobre

los mismos, prestando á la esposa el consentimiento para con-

tratar y examinando ins condiciones del contrato en que haya

de interesarse, previendo las contingencias de lo futuro en

actos como aceptaciones ó repudiaciones de herencias, dando

la liconcia necesaria il la mujer para su comparecencia en jur-

cio. Todos éstos son netos de protección del marid» para con su

esposa, porque en lodos ellos so manifiesta la supromacla legal
de aquél y la dependencia social de ésta.

La mujer, dice el art. 57, ha de obedecer al marido. La con-

signación de este precepto en el Código obedece, más bien que

á uña necesidad legal, al principio moral sobre que el matrimo-

bio descausa, La mujer, por el fin 4 que la naturaleza la des

tina, por su orgavización física que se refleja en sus facultades

intelectuales, como lo hace notar Hofímann, busca el apoyo del

ser más fuerte y á él se somete, no en lórrao yugo que consigo
lMeva ciega obediencia, sino en tierno consorcio de mutuo reco-
nocimiento. El Código habla de obediencia, pero esta obedien-
“cia ha de entenderse en cuanto no lastimo la personalidad ju-
rídica de la esposa. Asi, y. gr., un extraño demanda á una
mujer casada la nulidad de un contrato. El marido estima que
debe hacerse oposición; la mujer opina, porel contrario, que lo
procedente es allanarse á la demanda. En esta diversidad de pa-
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receres, ¿estará la mujer obligada imperiosamente á seguir el

dictamen del marido y salir al pleito? ¿Alcanza á este extremo

el deber de la obediencia? Evidentemente no, porque de adop-

tar el criterio contrarlo, habráque admitir que la mujer carece

de voluntad desde el momento en que contrae matrimonio.

Otro caso podemos presentar: trata el marido de adoptar á

un huérfano; necesita el consentimiento de su esposa (ar-

tículo 174, núm. 4.”). Si la mujer lo uiega oponiéndose al desig-

nio de su marido, ¿faltará por ello al deber de la obediencia?

Legalmente, no. Podrá decirse, con razón, que el poder no ad-

mite imposiciones, que el subordinado no debe rebelarse contra.

quien ejerce la autoridad, ora sea en la esfera familiar ó en la

del Estado; que la obediencia se quebranta por la negativa de la

mujer al deseo, acaso noble y justo del marido, de adoptará un

huérfano; pero enfrente de todas ostas lógicas razones está el

derecho concedido porla ley á la cónyuge, derecho que integra

su capacidad juridica y con cuyo ejercicio no quebrantael pria-

<ipio de obediencia que proclama el articulo que comentamos.

Estos ejemplos nos dan, pues, la regla para determinar la ex-

tensión del deber expresado y confirman plenamente la tesis

sentada de que la obediencia de la mujer al marido ha de en-

tenderse en cuanto no lastime la personalidad jurídica de la

esposa.
Claro está, y en ello no hay que detenerse, que el mandato

del esposo ha de contenerse en los limites del derecho y la mo-

ral, porquelo injusto y lo inmora! son obstáculos invencibles á

la obediencia, y excusas legales y justificativas de la rebeldia.

Nuestros lectores saben que la obediencia debida es una

circunstancia eximente de los delitos; saas el Tribunal Supremo

tiene declarado en repetidas sentencias y entre otras, en la

de 23 de Septiembre de 1872, que para que en la obediencia
pueda ser apreciada la cualidad de debida, ha de proceder de

mandato de superiores y recaer necesariamente sobre actos li-

<itos y permitidos.

Esta doctina corrobora nuestras afir.naciones.

Anr. 53. La mujer está obligada á seguir á su ma -
rido donde quiera que fije su residencia. Tos Tribuna”

TOMO 11 10



146 CÓDIGO CIVIL (ArT. 58

les, sin embargo, podrán con justa causa eximirla de
esta obligación cuando el merido traslade su residencia
á Ultramar 6 4 pais extranjero.

Concordanolas.— Igual á los artículos 59 y 45 de los proyec-

tos de J8h1 y 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m, civil de 18 de Ju-
nio de 1870,—Art. 48. La mujer debe obedecer á su marido,
vivir en su compañia y seguirle á donde éste traslade sa doml-

cilio 6 residencia.
Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribu-

vales podrán, con conocimiento de causa, eximirla de esta obli-

.gación cuando el marido traslade su residencia al extranjero.

CoxesTarIO.—La obligación que impone este hrtlculo 4 ln

mujer es consecuencia necesaria del deber que tienen ambos

cónyuges de vivir juntos. El precepto no es del todo absoluto,

La esposa puede eximirse de esta obligación mediante la

coexistencia de estas tres circunstancias: 1.*, que el marido

traslade gu residencia á Ultramar ó pais extranjero; 2.*, que

exista uba justa causa que impida á la mujer acompañar á su

marido; 3.*, que la exención se haga judicialmente, esto es, que

los Tribunales lo acuerden asi en virtud de la causa alegada.

Examinemos cada ma de estas circunstancias:

1. Elarticulo, al decir «cuando el marido traslade su resi-
dencia á Ultramar ó pais extranjero», lo hace más bien en el

sentido de que este traslado tenga lugar por la libre voluntad

del mismo; pero puede suceder que sea forzoso por haber sido

coudenado á las penas de relegación 4 Ultramar y extraña-

miento, 6 sea, expulsión del territorio español. Cuando esto

ocurra, ¿tendrá la mujer obligación de acompañar al marido,

ya que éste conserva la autoridad marital? Como aun en el caso

del traslado voluntario del marido, la exención 4 favor de la

mujer no se fuuda sólo en el hecho de que éste vaya á vivir al
extranjero 6 Á Ultramar, sino principalmente en la existencia

de una justa causa, ésta, en buenos principios de equidad, ka
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de tenerse en cuenta, tanto en uba ocasión como en otra, y por

tanto, servir igualmente para eximir á la mujer de acompañar

á su marido en el cago de que sufra alguna de las penas men-

cionadas. En nuestro concepto. la regla ha de ser la misma en

los dos aspectos citados, á saber: obligación de la mujer de se-

gulr á su esposo; exención de tal deber cuando. teniendo el

marido que trasladarse al extranjero 6 4 Ultramar, haya una

cause jueta en pro de la mujer.

2.* Noes posible determinar a priori cuáles han de ser las

.que el artículo llama justas cauans, que podrán ser diversas en

cada caso. Como de índole general, pueden señalarse: falta de

salud; tener que cuidar de su bienes propios si huhiesen de

quedar desatendidos, sobre todo si los cónyuges. por estar

comprendidos en las prescripciones del núm. 1.-del art. 50, es-

tuvieren casados bajo el. régimen de la absoluta separación de

bienes en cuanto al dominio y administración; no abandonar á

sus padres, si éstos fuesen socorridos por la mujer, y otras

análogas á las expuestas, Sin embargo, repetimos que no es

dable precisarlas de antemano, y aun eu lus enumeradas habrá

que atender 4 las circunstancias especiales del caso concreto en

que se aleguen.

3.2 La exención bau de hacerla los Tribunales: ¿en qué

forma? Desde el momento en que una mujer intenta judicial-

mente ser eximida de la obligación de acompañar á su esposo

al extranjero ú á Ultramar, es porque particular y privada:

mente no reina ncuerdo entre ambos sobre tal extremo. Existe

de hecho una cuestión, y de derecho ¿e promueve ante los Tri-

bunales entre partes conocidas y determinadas. y en su conse-

cuencia, pertenece su resolución 4 la jurisdicción contenciosa.

Cuál sea la clase de juicio declarativo que corresponda,lo dice

el caso 3,9 del art. 183 de la ley de Enjuiciamiento civil, al or-

denar que se decidna en juicio ordinario de mayor cuantia,

ebire otras, las demaudas relativas á exenciones personales,

pues la mujer al fin no pretende otra cosa sino que se la exima

de la obligación persoral de acompañar á'su marido.

Del destierro no precisa hablar, pues habiéndose de cumplir

la pena en territorio español, claro que es forzoso á la mujer

vivir con $u marido.

Como última consideración sobre el articulo, diremos que
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varla algo del 48 dela ley de Matrimoniocivil, su precedente,

que sólo concedía la exención á la mujer con relación á Ultra -

mar, no para el extranjero.

Anrr. 59. El marido es el administrador de los bie-
nes de la sociedad conyugal. salvo estipulación en
contrarid y lo dispuesto en el art. 1.384,

Si fuere menor de diez y ocho años, no podrá ad-
ministrar sin el consentimiento de su padre; en defecto
de éste, sin el de su madre, y á falta de ambos, sin el
de su tutor. Tampoco podra comparecer en juicio sin
la asistencia de dichas personas.

En ningún oaso, mientras no llegue á la mayor
edad, podrá el marido, sin el consentimiento de las
personas mencionadas en el párrafo anterior, tomardi-
nero á próstamo, gravar ni enajenar los bienes raíces,

Concordancias.—Análogo al art. 46 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—Partida 3.*, tit, I1, ley 5*—
Marido, e muger, son vna compaña, que ayunto nuestro Señor

Dios, entre quien deue siempre ser verdadero amor, e gran

auenencia. E por ende touieron por bien los sabios antiguos, que

los maridos vsen de los bienes de sus mugeres, e se acorriessen

. dellos, quando les fuesse menester. E otrosi que gouernassen

ellos n ellas, e que les diessen aquello que les conuenia segund

la riqueza, e el poderio, quecuiessen...

Partida 4.*, tit. XI, ley 7.>—En possession deue meter el ma-

.rido a la muger de la donacion quel face, e otrosi, la muger al

marido dela dote quel da: a como quier quel vno meta al otro en

tenencia dello: todavla el marido deue ser señor e poderoso de

: todo esto sobredicho: e de rescobir los frutos de todo comunal-

- mente tambien de lo que da la muger como de lo que da el ma-

rido, para gouernar e si mismo, e a su muger, e a su compaña,

e para mantener, e guerdar el matrimonio blen e lealmente...
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Partida 4.*, tit. XI, ley 17.—... E todns estas cosas que son

Namndas eu griego paraferna,si las diese la muger al marido,

con entenciou que aya el señorio dellas, mientra que durareel

matrimonio suerlo ha, bien agei como de las quel da por dote.

“E ai las non diere al marido señaladamente, nin fuere su enten-

clou que aya el señorio en ellas, siempre finca la muger por

señora dellas. Esso mismo seria quando fuessen en dubdas,sl

las dieran al marido o non...

Novisima Recopilación, lib. X. tt. IV, ley 5.* (Ley de las

Cortes de Nieva de 28 de Octubre de 1473.)—... Y otrosi, que log

bienesque fueren ganados, mejorador y multiplicados durante

el matrimonio, entre el marido y la mujer, que no fueren cas-

trenses ni casi castrenses, que los pueda ensagevar el marido,

durante el matrimonio, si quisiere, gin licencia ni otorgamiento

de su mujer; y que el contrato de ensjena miento vala, salvo sí

fuere probado que se hizo cautelosamente por defraudar ó

damnificará la mujer...— Novisima Recopilación, lib. X, tit, 11,

ley 7.* (Pragmálica de Felipe IV de 11 de Febrero de 1623.)

Si casare (el marido) antes de los diez y, ocho años, pueda ad-

ministrar (en entrando en los diez y ocho) su hacienda, y la de

su mujer, si fuere menor, sin tener necesidad de venia...

Ley de m. civil de 18 de Junio de 1870.—Art. 45. Adminis-

trará el marido los bienes de la mujer, excepto aquellos cuya

administración corresponde á la misma porla ley, y estará fa-

cultado para darla licencia para celebrar todos los actos y con-

tratos que le sean favorables. —Art. 16. El tnarido menor de

diez y ocho años no podrá, sin embargo, ejercer los derechos

expresados en el articulo anterior, ni tampoco admivistrará sus

propios bienes sin el consentimiento de 6u padre; en defecto de

este, el de su madre, y á falta de ambos, sin la competente au-

torización judicial, que se le concederá en la forma y en los ca-

sos prescritos en la ley de Enjuiciamiento civil.

ComMeNTARIO.—Sociedad conyugal: Administrución de sus

bienes.—Introduce este artículo en su primer párralo una doc-

trina nueva y radicalisima. Establece la líbre estipulación de

Jos cónyuges en cuanto á la administración de los bienes de la

sociedad conyugal, apartándose del derecho derogado que cou-

slderaba al marido como único administrador de dicha sociedad.
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El couvenio tieue que hacerse al otorgarse las capitulacio-

nes. Con este motívyo se ocurre una pregunta importante: ¿po-

drá alterarse y ser modificado lo convenido en las capitulacio-

nes matrimoniales respecto de los bienes de la sociedad conyu-

gal? Estipulado en dichas capitulaciones que el marido sea el
administrador. ¿puede después establecerse igual pacto á favor

de la mujer? Responden negativamenteel art. 1.316, que exige,

aunque vo de una manera imperativa, que las capitulaciones

se otorguen antes de celebrar matrimonio, y el 1.320, que pre-

ceptúa que «después de celebrado éste no se podrán alterar las

capitulaciones otorgadas antes, ya se trate de bienes presentes,

ya de bienes futaros».

Enel pár. 2.” del artículo se nota una modificación de lo

dispuesto en su precedenteel 46 de la ley de Matrimonio civil.

A falta del padre y de la madre, exigla este articulo como con-

dición para la administración de los bienes por el marido me-

vor de diez y ocho años la competente autorización judicial;

el 59 del Código no hace necesario este requisito: basta el con-

sentimiento del tutor..

Cuando el marido es mayor de diez y ocho años y mevor de

veintitres, puede ejercitar todos los actos de su administración

y los de unajenación de bienes muebles sin consentimiento res-

pectivo del padre, madre ó tutor en defecto de ambos, pero lo

necesita para tomar dinero á préstamo, gravar ó enajenar bie:

nes raíces. Tratándose del tutor, hay que hacer una adverten-

<ta. El art. 269 le impone la necesidad de obtener autorización

del cousejo de ramilia, entre otros actos, para enajenar ó gravar

por si bienes de los menores y para dar ó tomar diuero á prós-

tamo. ¿Sorá indispensable esta autorización pare concederla A

Bu vez al menorde veintitres años casrdo? El citado art. 269 es

innegable que habla del caso en que el mismo tutor sea el que

trate de gravar ú enajenar los bienes ó tomar dinero á présta-

mo, y bajo este supuesto, parece que no debe extenderse al

menor. Ahora bién: como el fuudamento de la restricción es im-

pedir que se enajenen arbitrariamente, y en perjuicio del menor

interesado, sus blengsó reciba cantidades en condiciones onero-
sas, disponiendo poreso el 270 queni el consejo de familia podrá

autorizar al tutor para enejenar ó gravar los bienes del menor,

gluo por causa3 de necesidad ó utilidad que el tutor hará constar
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«debidamente; y como, por otra parte, la enajenación de los

bienesó el préstamo, si bien no se verifica por el tutor, depen-

den en exclusiva de su autorización, entendemos, si no necesa-

rio, desde luego en extremo conveniente para salvar en su día

la responsabilidad del tutor, que éste obtenga la autorización

del consejo de familia antes de concedérsela al menor.

El articulo doclara que el marido será siempre el adminis-

trador, salvo estipulación en contrario. Al decir esto, parece

que en todos los casos puede estipularse lo que quieran los
<ónyuges sobre este particular, y no es así; en algunos no cabe

estipulación alguna, porque el Código dispone que al marido
sea el administrador de los bienes de la mujer. *

Habla ademásde los bienes de la sociedad conyugal. Éstos

pueden pertenecer, ya al marido, ya á la mujer; ésta puede ser

menor ó mayor de edad, y las solemnidades de los actos de ad-

ministración no son las mismas en unas que en otras circuns-

tancias. Para comprobar ambos extremos, expoudremos los

diversos casos que pueden presentarse con arreglo A lo estable-

eldo en el Código.

Cuatro distintos sistemas económicos, por decirlo asi, pue-

den regular el matrimonio: 1.*, régimen de la dote y parafer-

nales; 2.*, régimen de gananclales; 3.”, libertad de estipulación,

y 4.%, separación absoluta, conforme al art. 50.

En el primer sistema, de las dos clases de bienes dotales, el

marido hace suyos los bienes de la dote estimade, adquiere su

dotninio; y eu cuanto á la inestimada, el art. 1.357 preceptúa

que será «el administrador de los bienes que la constituyen».

De modo que aquino es posible estipular que la mujer sea la

administradora, porque el marido ha de tener el carácter que

la ley marca,

En el segundo, el Código ha dado un cambio de frente, si se

uos permite la expresión. El art. 1.412 de la edición primera

decia que «el marido, conforme á lo establecido en el art. 59,

será el administrador único de la sociedad de gananciales»; el

mismo articulo de la reformada establece que «el marido es el

administrador de la sociedad de gananciales, salvo lo dispuesto

en el art. 59». Conforme 4 la doctrina de la primera edición, no

era posible estipulación en contrario del precepto delart. 1.412,

y asi lo manifestamos en el comentario del 59; hoy precisa cou:
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slgnar lo opuesto, pues cabe que la mujer sea administradora

de la soeledad de gananciales. El precepto del primitivo er-

tículo 1.412 se acomodaba más á la tradición juridica naclonal;

el de éste se halla más en armonía con el espiritu de los Códl-

gos modernos y del español, afirmativo de la libertad de estl-

pulación económica en la sociedad conyugal. :

Estudiaremos ahora lo relativo ú los requisitos necesarios

para determinados actos de administración de los bienes'de los

cónyuges, en relación con la capacidad de cada uno. Ya en

este punto distinguiremos el caso en que el marido sea el ad-

ministrador, ó en el que la mujer haya de desempeñar este

Cargo.
+

* +

1.2 Caso en que el marido sea administrador.—La regla ge-

neral es la que determinael art. 69. Tanto en lo que coucierna

á sus bienes propios, como á la licencia que ha de otorgar á su

mujer para los actos ó contratos que celebre en cuanto á los su-

yos, sólo en este extremo del otorgamiento dela licencia rigeu

las disposiciones de dicho art. 59, salvas nlguvas excepciones

que se expresarán más adelante. Si es menor de diez y ocho años,

DO podrá ejercitar las facultades que la ley le confiere en 8u ca-

lidad de marido sin el conosentimicoto de su padre; en defecto

de éste, sin el de la madre, y á falta de ambos, sin el de 8u tu-

tor. Si es mayor de diez y ocho, poro menor de veintitrés, podrá

ejecutar todos los'actos de administración y cuantos derechos

le concede el Código sin consentimiento de las personas mencio-

nadas, pero lo necesita para tomar dinero Á préstamo, gravar y

enajenar bienes raíces.

En cuanto á los bienes de la mujer, si ésta es mayor de

edad, bastará el consentimiento de ambos cónyuges, expresado

por el marido con el otorgamiento de la correspondiente autori-

zación judicial. Si es menor, precisa examinar cada uno de los

diversos sistemas antes enumerados.

a) Dote.—Ésta puede ser estimada 6 inestimada, y una y

otra consistir en muebles ó inmuebles. Si 66 trata de efectos pú-

blicos, valores cotizables 6 bienes fungibles no hipotecadoa,

tanto de la dote estimada como ¡uestimada, tienen que ser ena-

jenados, con arreglo al párrafo 2. del art. 1.359, con consen-
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timiento respectivo del padre, madro, tutor, protutor, consejo

de familia 6 cualquiera de sus vocales, y bajo las condiciones-

que en el mismo se expresan. Los de cualquiera clase de la

dote inestimada, excepto los antes citados, con licencia judicial

é intervención de las personas menclonadas. Y lo mismo para

gravarlos é hipotecarlos.

Nada dice el Código de las solemnidades dela enajenación

de los bienes de la dote estimada y de la constitución de grava-

men ó bipoteca sobre los mismos. ¿Es ó no judispenshblela li-

cencia judicial? El Código ha suprimido en general la necesidad

de este requisito para la enajenación ó gravamen de los bienes

de menofes emancipados. No contiene artículo alguno que, res-

pecto de éstos, lo establézca, y lejos de ello, en los sujetos á tu-

tela sustituye tal formalidad por la autorización del consejo de

familia. El principio que puede, por tanto, establecerse es el

de no hacer falta el requisito 4 que nos venimos refiriendo en

tanto que la ley no lo determine, Prueba concluyente la ofrece

el art. 1.361, ya indicado, que exige de un modo expreso el

cumplimiento de tal formalidad, declaración impertinente, ocio-

sa, y »obre todo, redundante, si fuera indispensable siempre la

autorización judicial. Cuando unaley no establece un requisito

con carácter general y absoluto, y sólo lo marca en determina-

dos casos, lógico es entender que su autor ha querido limitar

su cumplimiento á aquellos en que de una manera concreta y

taxativa lo exige, y no extenderlos á los demás, eu que guarda

completo silencio. Peusamos, pues, que uo existiendo en el Có-

digo articulo alguvo que ordene la vecesidad de celebrar judi-

cialmente la enajevación ó gravamen de los bienes de menores

emancipados (en especial por el matrimonio); que habiendo su-

primido este requisito respecto á los menores sujetos á tutela,

el espiritu del Código es que tal requisito tiene sólo carácter

obligatorio cuando directamente asi lo disponga. Si tocante á

Jos bienes de la dote inestimada, el art. 1.361 habla en sentido

afirmativo y calla en lo que concierne á la estimoda, pudiendo

haberse expresado de igual modo, no demuestre más siuo que

respecto de éstos no quiere exigirlo.

Frente á estas consideraciones surgen otras, hijas del hecho

de haber dejado el Código vigentes varias leyes, las cuales, si,

á nuestro juicio, no destruyen en principio las primeras, e6n-
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gendran la duda y constituyen una excepción de la regla

general.

El Código declara subsistente la ley Hipotecaria, en su ar-

tículo 1.880, concebido en estos términos: «La forma, extensión

y efectos de la hipoteca, asi como lo relativo á su constitución,

modificación y extensión, y « lo demás que no haya sido com-

prendido en este capitulo (III del tit. XV del lib. IV), queda

sometido á las prescripciones de la ley Hipotecaria, que conti-

núa vigente.»

Dicho capitulo no se ocupa de lo relativo á la enajenación de

los bienes dotales $ inscritos con dicha cualidad y gravamen

Ó constitución de hipoteca sobre los mismos; queda, por tanto,

sometido á las disposiciones de la ley Hipotecaria.

Esta ley dice en su art. 188 que «los bienes dotales que que-

daren hipotecadosó inscritos con dicha cualidad (de la dote es-

timada), no se podrán enajenar, gravar ni hipotecar ea los

casos en que las leyes lo permitan, sino en nombre y con con-

sentimiento de ambos cónyuges, y quedaudoá salvo á la mujer

el derecho de exigir que su marido le hipoteque otros bienes,

sl los tuviere, en sustitución de los enajenados ó gravados, ó

los primeros que adquiera, cuando carezca de ellos al tiempo

de verificarse la enajenación ó de imponerse el gravamen. Si

cualquiera de los cónyuges fuese menor de edad se observarán
en la enajenación de dichos bienes las reglas establecidas para

este caso en la ley de Enjuiciamiento civil.»

El 191 de la repetida loy declara aplicable á los bienes per-

tenecientes á la dote inestimada y parafernales las reglas

prescritas enel art. 188 copiado; y por último, el 132 del Re-

glamento de la misma ley exige, como es sabido, quese

constituya por el marido nueva hipoteca cuando, por ser menor

la mujer, deba verificarse la enajenación ó gravamen con inter-

vención judicial,

Según vemos,los articulos 188 y 191 de Ja ley Hipotecaria

y 132 del Reglamento hablan sólo de los bienes dotales y para-

fernales inscritos con esta cualidad, confirmando esta asevera-

ción dos Htesoluciones de la Dirección general de los Registros

de 3 de Noviembre de 1879 y 26 de Mayo de 1880, La primera
exproga que «el art. 188 de la ley Hipotecaria se limita á decla-

rar las formalidades que deben observarse en la enajenación
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de los bienes dotales que resulten inscritos con esta cualidad,
sin que ser aplicable nl caso en que no se trata de enajenar

bienes inscritos como dotales>. La segunda, aún más explicita,

declare en el segundo de sus considerandos que «el precepto

contenido en el art. 188 de la ley Flipotecaria, exigiendo cler-

tas formalidades para la venta ó gravamon de los bienes dota-

les ó parafernales, no es aplicable al caso en que no constan

con tal carácter, toda vez que, según prescribe terminante-

mente el art. 191, aquellas formalidades (autorización judicial)

sólo deben observarse respecto de los bienes que se hallaren ins-

eritos con la respectiva cualidad de dotales y parafernales, sin

que sea bastante la sola inscripción del dominio á favor de la

mujer, conforme á lo dispuesto en el art. 173 de la propialey,

que exige se haga constar en dicha inscripción que han sido

entregados al marido en el referido concepto». .

Corrobora, por último, lo expuesto sobre este particular el

articulo 4.* de la Real orden de 28 de Agosto de 1876, al esta-

blecer que «respecto de los actos ó contratos de enajenación de

bienes inmuebles de los kijos emancipados, constituidos en me-

nor edad, se observará lo dispuesto en los articulos 188, 189

y 191 do la ¿ey Hipotecaria, 46 de la de Matrimoniocivil, y lo

correspondiente dela de Enjuiciamiento civil».

Hasta ahora nos hemos ocupado del caso en que el marido

sea mayor de edad y menorla mujer. ¿Y en el caso contrario?

¿Será preciso la autorización judicial para la enajenación ó

gravamon de los bienes de la mujer, aunque sean dotales y pa-

rafernales y estén inscritos con tal calidad? No. La capacidad

del marido se halla regulada por el art. 59, y éste sólo le exige

para tales netos, cuando es mayor de diez y ocho años y menor

de veintitrés, «que obtenga el consentimiento de su padre, en

defecto, el de su madre, y á falta de ambos, del tutor». Es la

única limitación quela ley le impone por su propia incapacidad,

proveniente de la edad. Si esta consideración uo bastare, la

Resolución, antes indicada, de 3 de Noviembre de 1879 vieneá

facilitar concluyentes razones al decir en otro de sus conside-

randos que, «segúnlos artículos 45 y 46 de la loy de Matrimonio

civil, el marido mayor de diez y ocho años puedeejercer por si,

y sin obtener previamente venia ó autorización alguna, todos

los derechos expresados en el citado art. 45 sobre la persona y
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bienes de su mujer, cualquiera que sea la edad de ésta, necesi-
tando úvicamente el marido el previo consentimiento ó la com-

petente autorización judicial cuando no haya cumplido los diez

y ocho años».
Nada obsta que esa Resolución sen anterior al Código y re-

Terente á la ley del Matrimonio civil. Las Resoluciones de la
Dirección general de los Registros son complemento de la ley

Hipotecaria. Ésta continúa vigente después de la publicación

del Código en cuanto no se oponga á sus disposiciones, y, por

tanto, dicha clase de resoluciones ban de tener el mismo valor

que antes. Además,el art. 59 del Código contiene doctrina idén-

tica al 45 de la ley de 18 de Junio del 70, salvo la sustitución

de la autorización judicial por la del tutor. Luego lo dispuesto

en cuanto á uno es pertinente respecto al otro.
Por otra parte, el mismo art. 1.361 del Código, único que

preceplúa expresamente la necesidad de la licencia judicial

para Ja enajenación ó gravamen de los bienes de la dote ines-

timada de la mujer menor de edad, exige licencia marital

cuando sea ésta mayor, sin establecer distinción en cuanto á la

edad del marido. Lo que sucederá es que si no tiene veintitrés

años, necesita el consentimiento de las personas citadas en el

último párrafo del art. 59, pero vada más.

Una observación vamos á hacer sobre la repetida Resolu-

ción de 3 de Noviembre de 1879. Dice en el final del conside-

rando de que se ha hecho mención, que de la doctrina en él con-

tenida se deduce que «tampoco la mujer casada necesita obte-

ner antorización alguna por razón de su menor edad, bastando

sólo la del marido cuando éste sea mayor de dlez y ocho años».

Alleer estas palabras, pudiera entenderse desvirtuada toda la

doctrina expuesta sobre la necesidad de ohtener autorización

judicial en los actos referentes á los bienes inmuebles de la mu-

jer menor, y no es asi. Esta afirmación se refiere á los actos ú

contratos que no sean de enajenación ó gravamen de bienes

inmuebles, como lo manifiesta la misma resolución en el último
considerando.

En estos cobtratos bay que tener en cuenta las reglas antes

expuestas. En los demás, que no afecten á la venta ó grava-

men, basta la licencia del marido, aungue ambos cónyuges ú

cualquiera de ellos sea menor,
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b) Parafernales.—El art. 1.387 del Código dice que «la mu-
jer no puede sin licencia de su marido enajenar, gravar ni hi-
potecar los bienes parafernales, ni comparecer en julcio para

litigar sobre ellos, á menos que sea judicialmente habilitada al

efecto». No distingue la lgy en este articulo entre la mujer ma-

yor ó menor de edad, y es que, en nuestro euteuder, el pre-

cepto es genérico. Quiero decir que la mujer, 4 pesar de tener

siempre el dominio de los hienes parafernales y aun en algunos

casos la admivistración, no puede en ninguno ejecutar cual-

quiera de Jos actos mencionados sin consentimiento de su es-

poso. Cuando la mujer sea mayor de edad, bastará con el solo

consentimiento. 7

¿Y cuando sea menor? Son aplicables las consideraciones

alegadas en cuanto á la dote. El Código no dice palabra alguna,

obligando al cumplimiento de tal requisito; pero el art. 191 de

la ley Hipotecaria ordena que los parafernales que se hallen

inscritos con tal calidad se sujeten para su enajenación á las

reglas de derecho común y á las prescritas en el art. 188. Por

consiguiente, á tenor de este artículo y de las dos Resoluciones

citadas de 3 de Noviembre de 1379 y 26 de Mayo de 1880,

será sólo en todo caso necesaria le autorización judicial cuando

los bienes parafernales de la mujer casada menor de edad cons-

ten inscritos expresamente con tal cualidad.

c) Sociedad de gananciales. —Constituyen ésta dos clases de

bienes: los particulares de cada cónyuge, esto es, los que apor-

ten al matrimonio, adquieren durante él por titulo lucrativo,

por derecho de retracto ó por permuta con otros bienes perte-

necientes á uno solo de los cónyuges, ó Jos comprados con di-

nero exclusivo de cada uno (art. 1.396); y los propiamente ga-

manciales, ó sea los adquiridos por título oneroso duranteel

matrimonio á costa del caudal común, bien se haga la adquisi-

ción para la comunidad, bien para uno solo de los esposos; log

obtenidos por ln industria, sueldo ó trabajo de los cónyuges, ó

de cualquiera de ellos, y los frutos, rentas ó intereses percibidos

ó devengados durante el matrimonio, procedentesde los bieues

comunes ó de los peculiarés de cada uno de los cónyuges (ar-

ticulo 1.401).
Los actos y contratos de los bienes propios del marido se ri-

gen por las disposicionesdel art. 5%. -
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Los bieves de la mujer tienen el carácter de dotales, pues el

Código, al hablar de ellos, emplea la palabre «dote»; por tanto,

es extensivo á ellos todo lo dicho en el epígrafe de este nombre.

Si la mujer es mevor de edad y sus bienes se hallan inscritos

+o0n el expresado carácter, precisará para enajenarlos ó gra-

varlos la autorización judicial; en los demás casos, no.

Respecto á los gananciales, el art. 1.412 de la nueva edición

ha modificado en absoluto la doctrina de la primera, admitiendo

la libertad de estipulación de los cónyuges, cuando antes (es

decir, en la edición de Mayo de 1889) decia que el marido era

el administrador úuico de la sociedad de gananciales.

d) Libertad de estipulación.—Dentro de ella caben varios

sistemas, pero los más generales serán: comunidad absoluta de

toda clase de bienes; comunidad sólo de los inmuebles ó de los

muebles; separación absoluta de todos; comunidad en unos y

separación en otros. .

Enel régimende la comunidad, los bienes figurarán como

propios de la sociedad conyugal, no de los cónyuges á que per-

tenecieren. La mujer, al admitir este sistema, renuncia, por

decirlo así, los derechos peculiarisimos que la ley establece res-

pecto de la dote, y no puede exigir los requisitos que aquélla

señala en cuanto í la enajenación ó gravamen de los bienes

quela constituyer. Á más de esto, vemos que en los gnnancia-

“les, en los que existe la comunidad, el marido puede enajenar-

Jos y gravarlos, no sólo sin licencia judicial, sino sin cousenti-

miento de la mujer, y po hay razón para que en la comunidad

de que bablamosnorija análogo precepto, por el principio ju-

ridico de que donde hay la misma razón (comunidad) debe

haber igual derecho:

St lo estipulado es la separación del dominio (en cuanto 4 la

administración, sabido es que nos venimos refiriendo al caso en
que el marido la desempeñe), para determinarlas formalidades

de la enajenación ó gravamen de los bienes inmuebles de la

mujer, hay que recordar lo expuesto sobre ln dote y parafer-

nales. El Código, como repetidamente se ba manifestado, sólo

exige de un modo expreso la autorización judicial cuando se

trata do la dote inestimada. En cuanto á los otros bienes (dote

estimada y paraternales), es preciso que consten inscritos con

tal cualidad. De modoque en el caso de la separación, como los
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bienes de la mujer no tendrán el carácter de dotales, no será
necesario para su enajenación ó gravamen el requisito de la
autorización judicial.

e) Separación absoluta porestarcomprendidoslos cónyuges
en Las disposiciones del art. 50.—Las mismas reglas que las

acabadas de exponer en cuantoá la separación convenida vo-

Iuntariamente. :

9,2 Caso en que la mujer sea la ndministradora.—Esto no

puede tener lugar en el régimen "de la dote, porque en cuanto

á la estimada, el marido adquiere su dominio, y, por consi-

guiente, su administración, y respecto á la inestimada, porque

el art. 1.357 dice que aquél es el administrador de los bienes

que la constituyan. Tendrá la mujer la administración de los

bienes de la sociedad conyugal durante la existencia de ésta,

en el caso de la libertad de estipulación, bien acuerden los cón-

yuges la comunidad, bien la separación. La tendrá también en

el caso de gananciales, cuandoasi lo estipulen; y la de los su-

yos en Jos casos del art. 50. .

Aun cuando la mujer sea administradora, ya de todos los

bienes, ya de los suyos, no puede celebrar ninyún acto ó con-

trato sin licencia de su marido; de manera que la capacidad de

aquélla, sen mayor ó menor de edad, se halla subordinada á la

de éste, la cual se regula por lo dispuesto en el presente ar-

tículo,

Respecto á la enajenación ó gravamen de los bienes inmue-

bles de la mujer menor, es aplicable todo lo dicho al caso en

que, reinando la comunidad ó separación, es el administrador

el marido. Como los bienes no tienen ni pueden tener él carácter

de dotales, ni vstar tampoco inscritos con esta calidad, no son

necesarios los requisitos de los artículos 188 y 191 dela ley Hi-

potecaria y 132 de su Reglamento, que se refieren taxativa-

mente á tal caso.
*
e

Derecho vigente. Civil.— Reglas generales: los cónyuges

pueden estipular libremente antes del matrimonio, tanto el ré-

gimen económico (dote, gananciales, comunidad, separación)

por que ha de gobernarse aquél, comolo relativo á la adminis»

tración de los bienes de la sociedad conyugal. Sin embargo,
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cuando el sistema adoptado sea el dotal, el marido será siempre

el administrador, sin que quepa estipulación en contrario.

Si por haberse casado los cónyuges faltando á lo ordenado

en el art. 45 se hallan comprendidos en lasdisposiciones del 50,

no podrán tampoco acordar nada contra la separación del domi-

nio y administración establecida en este último artículo. Por lo

tanto, la libertad de estipulación, en cuanto á la administración

de los bienes, sólo podrá tener lugar fuera de estos dos casos.

El marido y la mujer (art. 1,458) no podrán venderse bienes

reclprocamente, sino cuaudo se hubiese pactado la separación

de bienes, ó6 cuando bubiese separación judicial de los mismos

bienes, autorizada con arreglo al cap. VI, tlt. [UI del libro [V

(artículos 1.432 4 1.444).
Capacidad juridica del marido.—La tiene para ser admi-

nistrador de la sociedad conyugal en los diferentes sistemas

por que puede regirse el matrimonio.

Si es menor de diez y ocho años no puede administrar sin el

consentimiento de su padre; en defecto, de su madre, y 4 falta

de uno ú otro, sin-el del tutor. Si es mayor de esta edad, pero

menor de veintitrés, no podrá tomar dinero á préstamo, gravar

ni enajenar por sl bienes raices ó autorizar á su mujer para

todos estos actos sin el consentimiento de las personas antes

indicadas. Todos los demás actos y contratos podrá celebrarlos

sin intervención de dichas personas.

Capacidad jurídica de la mujer.—No puede ser adminis-

tradora de los bienes del matrimonio en el régimen dotal. En

los demássl, por convención de los cónyuges. Tendrá la admi-

nistración de sus bienes propios en el caso de la separación

absoluta del art. 50, .

Cualquiera que sea el régimen establecido en el matrimonio,

la mujer no podrá ejercer acto alguno de administración y ena-

jenación sin licencia del marido.

Solemnidades de la enajenación ó gravamen de los bienes

de la sociedad conyugal ó de cada uno de los cónyuges.

Bienes propios del marido.—No es necesario en ningún

caso, aunque sea menor, la autorización judicial, sino el con-

sentimiento del padre, de la madre ó del tutor. Y si la mujer es

la que desempeña la administración, la licencia de su marido

otorgada con autorización de dichas personas.
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Bienes propios de la mujer.—Si"ambos cónyuges son ma-

yores de edad, cs suficiente el cousentimidnto de uno y otro,

manifestado ya expresamente por la mujer cuando el marido

sen el que evajene ó grave, ya por el marido al otorgarla li-

cencia á su mujer cuando sea ésta la que celebre los actos ó

contratos. Cuando los bienes del marido estén hipotecados á la

seguridad de la dote do la mujer, rige lo dispuesto en el ar-

tículo 187 de ln ley Hipotecaria.

Sl el marido es menor y la mujer mayor, do se requiere más

que el consentimiento del padre, madre ó tutor del primero, con

sujeción á lo que disponeel art. 59 que estudinmos.

Si la mujer es menorde edad se observarán las siguientes re-

glas: los efectos públicos, valores cotizables ó bienes fungibles

de la dote estimada ó inestimada, no asegurados con hipoteca,

no podrá enajenarlos el marido sin consentimiento del padre, en

su defecto, de la madre, y á falta de ambos, respectivamente, del

tutor, protutor, consejo de familia ó cualquiera de sus vocales, y

cou la condición de invertir su importe en otros bienes, valores

ó derechos igualmente seguros(art. 1359, párrafo 2.9). Los bie-

nes de la dote estimada que no scan de la clase anterior, podrán

ser enajenados por la mujer cou licencia judiclal e intervención

de las personas indicadas al hablar del art. 1.359 (art. 1.361).

Entodos los demás bienes únicamente será necesaria la licen-

cia judicial cuando constan inscritos expresamente en el Regis-

tro con el carácter de dotales ó parafernales, no bastaudo la

sola inscripción de los bienes á favor de la mujer.

En los casos en que se necesita la autorización judicial, este

requisito es suficiente, siu que el marido menor de edad hayn

de pedir además consentimiento a las personas menciouadas en

el articulo comentado.
Ley MHipotecaria.—Art. 188. Los bienes dotales que queda-

ren hiputecados é inscritos con dicha cualidad no se podrán

enajenar, gravar ni hipotecar en los casos en que las leyes lo

permitan, sino en nombre y con consentimiento expreso de am-

bos cónyuges, y quedaudo á salvo á la mujer el derecho de exi:

gir que su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, en

sustitución de los euajenados ó gravados, ó los primeros que

adquiera cuando carezca de ellos al tiempo de verificarse la
enajenación ó de imponerse el gravamen.

TOMO IL mn
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Si cualquiera de los cónyuges fueso menor de edad, se ob-

servarán en la enajenación de los dichos bioneslas reglas esta-

blecidas para este caso en la ley de Enjuiciamiento civil.
Si la mujer fuese la menor, el Juez ó el Tribunal que auto-

rice la enajenación cuidará de que se constituya la hipoteca de

quetrata el pár. 1." de este artículo.
Art. 189, Los bienes propios del marido, hipotecados á la

seguridad do la dote, podráu enajenarse, gravarso ó hipote-

carse por el mismo marido sia los requisitos expresados en el

párrafo 1.* del artículo auterior, siempre que esto se haga de -

jando subsistente la hipoteca legal constitulda sobre ellos, con

Ja prelación correspondiente Á ésta.

Cuandodicha hipoteca haya de extinguirse, reducirse, sub-

rogarse ó posponerse, será indispensable el consentimiento de

la mujer, y se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 191. Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los

parafernales que se hallaren inscritos con su respectiva calidad,

ge sujetarán para su onajenación á las reglas de derecho común

y á las prescritas en el art. 188, sin perjuicio de la restitución

de la dote 6 paraferuales cuando proceda.

Reylamento.—Art. 132. En toda escritura en que se enaje-

nen, graven ó hipotequen bienes dotales ó afectos 6 hipoteca

dotal, se hard mención de haberse cumplido las formalidades

que para tales enajenaciones ó gravámenes exigeu, según los

casos, los articulos 189 y 189 de la ley.

Si por ser ambos cónvuges mayores de edad bastare para la

validez de dichos actos su libre y común consentimiento, les

hará el Notario la advertencia prevenida en el art. 121, y ex-

presará en la escritura haberlo verificado si el marido no subro

gase con otra hipoteca la que haya desaparecido, ó no se obli-

gare á bacer dicha subrogación con los primeros inmuebles que

adquiera, declarando que á la sazón nolos tiene.

Cuando por ser menor la mujer deba verificarse la onajeva-

ción Y gravamencon intervención judicial, no permitirá el Juez

ó Tribunal que se consume ce) coutrato gin que previamente se

baya constituido la nueva hipoteca.

Resolución de la Dirección general de los Registros de 3 de

Noviembre de 1879 (Gacota 29 Febrero 1880).—Según las doc-

trinas de las leyes 7.2, (tt. II, y 10, tit. XX, lib. X de la Novt-
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sima Recopilación, y de los artículos 45, 46 y 49 de la de Matri-

monio civil, los menores de veinticinco años y mayores de diez

y ocho que se hallan en curatela, adquieren la libre adminis-

tración de sus bienes por el matrimonio, cesando de derechoel

curador en el ejercicio de $us facultades.

Contra esta doctrina no pueden prevalecer los argumentos

utilizados por el Registrador y deducidos de los artículos 182

y 188 de la ley Hipotecaria, porque el primero atribuye al cu-

rador de la mujer, en el caso que lo tuviere, una intervención

extraordinaria en ciertos actos A que el martdo viene obligado,

y el segundo se limita ú declarar las formalidades que deben

observarse en la enojenación de los bienes dotales que resulten

inscritos con esta cualidad, sin que sean aplicables dichos ar-

ticulos al presente recurso, porque no se trnta de exigir del

marido la constitución de hipoteca legal ni de enajenar bienes

Inscritos como dotales,

Tampoco pueden prevalecer los argumentos fundados en

las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de Septiembre y 28

de Noviembre de 1863 por referirse al contrato de bienes ral-

ces, y especialmente en la de 19 de Noviembre de 1871, porque

Jn doctrina consignada en la misma vo tieve perfecta aplicación

al presente caso, en que se trata de los derechos que por efecto

de las disposiciones contenidas en la ley de Matrimonio civil

puedan corresponder á la mujer que, hallándose en curatela,

contrae matrimonio, para celebrar Jos actos ó contratos que

sean favorables.

Según lo dispuesto en los artículos «5 y 46 de la mencionada

Joy, el marido mayor de diez y ocho años puede ejercer porsi,

y sin obtener previamente venia ó autorización alguna, todos

los derechos expresados en el citado art. 45 sobre la persona y

bienes de la mujer, cualquiera que sea la edad de ésta; y entre

aquellos derechos, el de autorizar á su esposa para celebrar los

actos ú contratos que le sean favorables, necesitando única-

mente el marido el previo cousentimiento ó la competente au-

torización judicial cuando no haya cumplido los diez y ocho

años, de cuya doctrina legal se deduce que tampoco la mujer

casada necesita obtener autorización alguna por razón de su

menor edad, bastando sólo la del marido cuando éste sea mayor

de diez y ocho años,
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Sieudo mayor de veinticinco años el marido, y teniendo la

mujer más de diez y ocho años, ha podido la misma, con licen-

cin de aquél, celebrar el acto autorizado por el Notario recu-

rrente, en cuya virtud aceptó la herencia de sus abuelos, y

practicó en unión con la legataria el inventario, justiprecio, di-

visión y partición de los bienes relictos, sin que la heredera y

su marido hayan debido observar las formalidades establecidas

en el tit, XIII de la 2,* parte de la ley de Enjuiciamiento civil

(articulos 2.011 4 2.030 de la actual), supuesto que dichas for-

malidades so refieren taxativamente á los contratos de venta y

transacción de derechos, y el otorgado por los nombrados espo-

sos no pertenece á vinguna de dichas especies de contratos.

(Resolución idem.)

Resolución de 26 de Mayo de 1880. (Gaceta 22 td.) —Elpre-

cepto contenidoenel art. 188 de la ley Jfipotecaria exigiendo

ciertas formalidades para la venta ó gravamen de los hienes

dotales ó parafernales, no es aplicable al caso en que la finca

hlpotecada,si hien cousta iuscrita eu el Registro 4 favor de la

mujer, no resulta que baya sido entregada al marido en con-

cepto de dotal estimada ó inestimada, ó de parafornal, aunque

la hipoteca se constitiyese por la mujer casada mayor de edad,

con el solo consentimiento del marido menor, toda vez que, se-

gún declara terminantementeel art. 191, aquellas formalidades

sólo deben observarse respecto de los bienes que se hallaren ins-

eritos con la respectiva cualidad de dotales d parafernales, sin

que sea bastante La sola inscripción del dominio á favor de la

mujer, conforme á lo dispuesto en el art. 173 de la propia ley,

que exige se haga constar en dicha ioscripción que han sido

entregados al marido en el referido concepto.

Igualmente son inaplicables al caso de este expediente las

leyes y la jurisprudencia que exigen la previa autorización

judicial pare la venta y enajenación de los bienes raices perte-

necientes á menores, supuesto que la inca hipotecada pertenece
á una persona mayor de edad.

Si bien el marido de ésta no ba cumplido los veinticinco

años, reconoce el Registrador que tiene más de los diez y ocho,

por cuya razón, cou arreglo 4 la doctrina consignada en los ar-

tículos 45 y 46 de la ley del Matrimonio, ha podido licitamente

autorizar 4 su esposa para celebrar los actos y contratos que le
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sean favorables, sin que para usar de este derecho y discernir

si el contrato celebrado es ú no beneficioso 4-la mujer, necesite

ol marido mayor de diez y ocho años autorización de ninguna
especie. (Res. ídem.)

Aur. 60. El marido es el representante de su mu-.
jer. Ésta no puede, sin eu licencia, comparecer enn jui-
cio por sí 6 por medio de Procurador.

No necesita, sin embargo, de esta licencia para de-
fenderse en juicio criminal, ni para demander ó defen-
derse en los pleitos con su marido, ó cuando hubiere
obtenido habilitación conforme á lo que disponga la
ley de Enjuiciamientocivil.

Concordancias.—Igual al pár. 1.” del art. 60 y al 2. del 65

del proyecto de 1851 y A] art. 47 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—£Ley 55 de Toro (“1, tit. 1,

libro X de la Novissma Recopilación). —La muger duraute el

matrimouio sin licencia de su marido, como no puede facer

contrato alguno, asimismo no se pueda apartar ni dosistir de

ningun contrato queá ella toque, ni dar por quito 4 vadie de

él; ni pueda facer casi contrato; ni estar en juicio, faciendo ni

defendiendo, sin la dicba licencia de su marido, y si estuviere

por si ó por su Procurador, mandamos, que no vala lo.que

ficiere.

Ley de Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870.—Anr. 49.

La mujer no puede comparecer en juicio sin licencia de su ma-

rido, 4 no ser en los casos y con las limitaciones que las leyes

prescriban.

COMENTARIO.-—No requiere explicación detevida la doctrina

del articulo. La mujer, para comparecer en juicio por si ó re-

presentada por Procurador, necesita licencia de su esposo, ex-

cepto en los casos que marca el articulo, incluyendo las litis

expensas ó petición de la mujer al marido para que éste la pro-
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porcione los recursos necesarios para sostenér el litigio. Si el

marido se negare á otorgar tal licencia en un juicio para él in-

dispensable, se habilitará á su mujer para que pueda compare-

eer en él conforme á lo dispuesto en el tIt. IX del libro TIT de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Habrán ohservado nuestros lectores que el Código emplea

la palabra comparecer, como lo hace la ley de Enjuiciamiento

civil en su art. 2.*, al expresar que sólo podrán comparecer en

juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos clvi-

les. La comparecencia en juicio puede tener lugar de dos mo-

dos, A saber: demandando ó respondiendo. Si la mujer demanda

en asunto que no sea de los expresamente exceptuados en el

artículo que analizamos, deberá acompañar el poder otorgado

con licencia del marido. oo
La omisión de estos documentos ó su otorgamiento sin con-

currir en ellos los requisitos legales necesarios, constituirán las

excepciones dilatorias números 2." y 3.* del art. 532 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y alegadas en tiempo por el adversa-

rio, habrán de sustanciarso, como articulos de previo pronun-

ciamiento. Aparte do que viciarán de nulidad las actuaciones

si el marido no las consolidase consintiendo, por ber de otra

suerte actos contra lo dispuesto en-las leyes, y por consiguien-

te, nulos.

Más creemos. El Juez ticne facultad para admitir ó rechazar

las demandas quese le presenten. Si compareciese demandando

una mujer casadasiu la licencia del esposo, el Juez, á nuestro

entender, podrá, con perfecto derecho, rechazar la demanda,

comó la que un menor huérfano presentase sin la representa-

ción de su tutor.

Si el poder que la mujer confiriese 4 un Procurador se hi-

ciese conla asistencia del marido al otorgamiento, y el mandato

so limitase á determinado negocio, el mero hecho del otorga -

miento será la prueba más completa de la aquiescencia del ma-

rido, y la presentación del poder bastará para cumplir con el

precepto delart. 60.

Si la mujor es demandada, podrá ser citada y emplazada sin

la representación del esposo; mas para comparecer, esto en,

para salir al litigio en debida forma, necesitará de la licencia

del marido. Y es que por la citación y emplazamiento no sm
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plantea la litis, ni el cuasi contrato que el pleito produce se

perfeccioua. Al paso que mediante la comparecencia de la mu-

jer comienza la batalla litigiosa, porque los combatientes adop-

can aquelins posiciones que estimanconvenientes 4 la defensa

de sus respectivos derechos.

Hemostenido ocasión de observar en la práctica de los Tri-

bunales un incidente de nulidad, promovido por efecto de ha-

berse hechola citación y emplazamiento á una mujer casada y

uo al marido.

La citación y emplazamiento es una especie de noticia ofi-

cialmente comunicada, para que el demandado sepa que contra

él se ha ejercitado una acción.

Comotoda notificación judicial, surte efectos de suma trans-

cendencia. Mas ¿ú quién le toca prevonirlos? Únicamente 4 la

mujer. ¿Por qué? Porque ella es quien ha de decidir ó el alla-

namiento ó la oposición á la domanda. Claro está que en la in-

timidad conyugal, ambos consortes deliberarán y tomarán su

acuerdo; pero esto es un aspecto de la vida social. En la vida

jurídica, á la esposa le toca resolver, por cuanto es la respon»

sable.

Al marido únicamente le corresponde dar la licencia para

comparecer, y si el marido se negase, el Juez con la habilita-

ción suplirá la uegativa, prueba irrefragable de que es la es-

posa In que en el ejercicio de bu capacidad de derecho dotermi-

ua. Por estas razones no pueden reputarse inválidas la citación

y emplazamiento hechas á la mujer casada sin la anuencia ó

autorización del marido.

Y no puede equipararse la incapacidad meramente relativa

de una mujer casada á la de un huérfono menor ó un demente.

En estos dos últimos casos, evidentemente serlan nulaslas di-

ligeucias de citación y emplazamiento que se bicieren 4un me-

uur 0 incapaz y no á 8u tutor, porque aquéllos carecen en abso-

luto de capacidad de derecho; á la inversa de la mujer, que la

disfruta total, y úuvicamente necesita de la licencia del esposo,

más bien como un reconocimiento del poder de éste, que como

una necesidad impuesta por el derecho filosófico y la debilidad
de la mujer. Pues qué, ¿le mujer soltera mayor de edad y la

viuda necesitan del consentimiento de alguien para contratar,

comparecer en juicio, etc.? Claro es que no. Luego he aquí la
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prueba de gu capacidad. Para terminar, vamos brevemente A

dilucidar una sencilla cuestión.
Dice el articulo que comentamos que la mujer casada no

puede comparecer en juicio por sí 6 por medio de Procurador

gin la licencia de su marido.

Juicio supone controversia entre partes conocidas y deter-

minadas que se soluciona por sentencia emanada de autoridad

legitima. Pero es sabido que la jurisdicción ordinaria admite

una división en dos términos: contenciosa y volantaria.

En la primera radican los juicios, 8ea cualquiera su cuantla,

verse sobre cualquier derecho, exención, privilegio, estado

civil, etc. La jurisdicción voluntaria, de carácter más propia-

mente notarial, no es polémica. Como su nombre indica, de-

pende de la voluntad de una sola parte sin oposición conocida

ni determinada: repele el debate; por eso su contenido se deno-

mina acto y no juicio.

El art. 60, al referirse exclusivamente í la comparecencia eu

juicio, ¿quiere decir que la mujer puede por si y sin la licencia

tde su marido promover actos de jurisdicción voluntaria, v. gr.,

incoar un expediente de información ad perpetuam, solicitar

un apeo ó un deslinde de sus tierras, pedir la posesión judicial

si no procedleso el interdicto de ndquirir, promover una 8u-

basta judicial, pedir la adopción de medidas provisionales eu

caso de ausencia de persona que no sea su marido?

La ¡uterpretación literal del art. 60 autoriza á contestar afir-

mativamente. Sin embargo, dado el principio de autoridad ma.

rital, creemos que 88 quebrantaría si la mujer no'solicitase la

venia del marido aun para los actos de jurisdicción voluntaria,

A nuestro modo dever, el espiritu del art. 60 es muy otro de su

sentidoliteral. Ha querido, sin duda, hacer extensivo el requi-

sito del consentimiento á todo acto de comparecencia ante los

Tribunales, y acaso por defectos en la redacción, ha resultado

restrictivo el precepto que el legislador trató de ampliar. Como

ya hemos hecho notar, la razón de la licencia, el fundamento

filosófico de este requisito no consiste en la inferioridad intelec-

tual de la mujer, ni en defecto de capacidad jurídica, porque

lh mujer intelectualmente no es inferior al hombre, aunque su

talento sea de otra indole, ni carece de capacidad, sino en el

reconocimiento del poder del esposo y en el del deber que tiene
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de proteger 4 Ja esposa. Y como fácilmente se comprenderá,lo

mismo se viola la autoridad del marido prescindiendo de su li-

centia cuando 56 trata de un juicio, que de un acto de jurisdic-

ción voluntaria.

Hayciertos actos para los cuales no requiere la mujerlicen-

cia del marido, tales como el concerniente al depósito de perso-

nas y la habilitación para comparecer en juicio, porque dichos,

actos son preparatorios de litigios en los cuales, 4 tenor del se-

gundo párrafo del artículo que analizamos, tampoco necesita

la mujerla licencia de su esposo,

Tal es nuestra opinión. Con lo dicho queda expuesto cuanto

requiere el artículo para su total desarrollo y comprensión.

(Apéndice núm. 4. Habilitación para comparecer en juicio.)

Anr. 61. Tampoco puede la mujer, sin licencia ó
poder de su marido, adquirir por titulo oneroso ni lu-
crativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los

casos y con las limitaciones establecidas por la ley.

Concordancias.—Igual al art. 63 del proyecto de 1851 y 49

del de 1682.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley 54 de Toro (10, tit. XX,
libro X, Novisima Recopilacion). —La muger, durante el matri:

monio, no pueda, sin licencia de su marido, repudiar ninguna

herencia que le venga ex testamento ni ab intestato; pero per-

mitimos que pueda aceptar sin la dicha licencia qualquier he-

rencia ex testamento y ab-intestato con beneficio de inventario

y no de otra manera.

Ley 55 de Toro (11, tit. 1, Lib. X, Novísima Recopilación).—

Véanse los precedentes del artículo anterior.

Ley 5% de Toro (12, ttt. I, lib. X, Novisima Recopilación).—

Mandamos que el marido puedadarlicencia general á su muger

para contraer y para hacer todo aquello que no podia facer

sin su licencia: y si el marido se la diere, vala todo lo que su

muger hiciere por virtud de la dicha licencia.

Ley 57 de Toro (13, tit. I, lib, X, Novisima Recopilación). —
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El Juez cou couocimiento de causa legitima ó necesaria com-

pela al marido que dé licencia ásu muger para todo aquello

que ella no podria facer sin licencia de su marido; y sí compe-

Jido no se la diero, el Juez solo se la pueda dar.
Ley 58 de Toro (14, tit. I, Lib. X, Novísima Recopilación). —

El marido puedaratificar lo que su muger hobiere fecho sin su

licencia, no embargante quela dicha Jiceucia no haya precedido,

ora la ratificacion sea general ó especial.
Ley 59 de Toro (15, tit. 1,1ib. X, Novísima Recopilación).—

Quando el marido estuviere ausente, y no se espera de próximo

venir, ó corre peligro en la tardauza, que In justicia con cono-

cimiento de causa seyendo legitima ó necesaria ó provechosa á

su muger, pueda dar licencia 4 la muger, la que el maridole ha-

bia de dar; la qual as! dada vala como si el marido se la diese.

Ley de m. civil de 1R de Junio de 1870.—Anrr. 49, La mujer

no puede administrar sus bienes ni los de su marido, ni cele-

brar contratos, ni adquirir por testamento ó nbintestato, sin

licencia de su marido, á uo ser eu los casos y con las formalida-

des y limitacionos que las leves establecen.

Sentencias. —La licencia marital, indispeusable para la vali-

dez de los contratos celebrados por la mujer casada, lo mismo

puede prestarse eu escritura ó documento, que manifestarse

con actos, siempre que de ellos se deduzca, sin género alguno

de duda, que el marido cousintió y aprobó la obligación con-

tralda por su mujer. (Sent. 10 de Octubre de 1861, Gaceta de 13

ídem.)

Se entiende compelido el marido para la prestación del con-

sentimiento, cuando la mujer le solicita en acto conciliatorio,

y resistiéndose á dárselo, sigue un litigio en primera y segunda

instancia basta interpouer recurso de casación. (12 de Mayo

de 1866, Gaceta de 23 id.)

Segúnla ley 13, tit. 1, lib. X de la Novisima Recopilación

(ley 57 de Toro), solamente se suple la liceucia marital para ce-

lebrar coutratos con conocimiento de causa legítima ó necesa-

ria, cuaudo el marido la niega, lo cual no sucede 6u el caso en

quo, requerido el marido, pide que se le dé conocimiento de las

condiciones del contrato, como medio necesario de saber si

debia concederla ó rehusarla. (28 Septiembre 1880, Gaceta 19
Octubre.)
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ComeNrari0o.—Licencia marital. —Todo acto eu que la mu-

jer se obligue de alguna manora no puede realizarlo sin licon-

cia ó poder de su marido. Esta es la regla general que e des-

prende del artículo. Sia embargo, cuando estipulen los cónyuges

á favor de la mujer la administración de los bienes, y siempre

respecto á los parafernales, podrá celebrar actos y contratos

porsí. La Sentencia de 8 de Noviembre de 1898 afirma tal doc-

trina en cuanto al arrendamiento de los parafernales, percep-

ción de rentas y vombramiento de administrador de bienes de

tal naturaleza.

Lalicencia, mejor dicho, la autorización del marido, no ha

de entenderse sólo concedida cuando conste en un documento,

sino que también puede consistir en actos que euvuelvan la

aprobación de los realizados por la mujer. Así se desprende de
la Sentencia de 10 de Octubre de 1861, que, aunque referente

al anterior Derecho, es aplicable al nuevo, pues el Código no

exige que la licencia se otorgue documenfalmente.

Tampoco puede la mujer adquirir por titulo oneroso ni lu-

eratlvo, ni enajenar sus bienes, muéeblos ó inmuebles, pués el *

articulo uo establece distinción alguua, En la adquisición por

título lucrativo, reflérese 4 la donación, legado ó herencia, y

especialmente á los últimos, y sobre ellas hay un artículo ter-

minante, el 995, que establece que «ea mujer casada no podrá

aceptar ni repudiar hereucia siuo con licencia de su marido, ó

en su defecto, cou aprobación del Juez».

Eutodo caso, añade el articulo. «no podrá aceptarsino á be-

neficio de inventario».

Si el marido se negare á prestar la oportuna liceucia, aun-

que el Código no dice nada, es indudable que suplirá esta ne-

yativa la nutorización judicial, generalizando el principio que

para el caso particular de la herencia (uno de los delart. 61,

adquisición por titulo lucrativo) establece el 995, y teniendo

también en cuenta que el articulo anterior declara esto mismo

respecto de la comparecencia en juicio al referirse al art. 1.995

dela ley de Enjuiciamiento civil.

La ley prohibe eu general á la mujor adquirir por titulo al-

guno, enajenar sus bienes y obligarse sin licencia de Su ma-

rído; pero declara exceptuados los casos en que la ley permite

expresamente lo contrario y con las limitaciones. en ella esta-
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blecidas. Estos casos son los que indica el art. 66, referonte á la
ausencia, incapacidad, prodigalidad é interdicción del marido,

y 4 los parafernales (art. 1.383 del Código), y al ojercicio del

comercio en el caso del 11 del Código respectivo, pues en los

demás necesita dicha licencia.

»
*

Fianza de la mujer casada.—El Código civil, en el articulo

que comentamos, habla de las obligaciones contraidas por la

mujer, y con este motivo ocurre preguntar si seguirá rigiendo

eon arreglo á la novisima legislación, doctriun equivalente 4 la

contenida en la derogada ley 61 de Toro, que prohibía en abso-

luto 4 la mujer ser fladora de su marido y declaraba nula la

obligación de mancomúu de marido y mujer, 4 no probarse que

redundaba en provechode ésta. Para contestar, distinguiremos

los dos casos: el de la fianza y ol de la ob'igación mancomu

_ nada.

La prohibición de que la mujer fuese tiadora de su marido

trae su origen de diferentes disposiciones del Derecho Romano,

y especialmente del Senado-Consulto Veleyano, que no permitia

A las mujeres odligarse por deuda de otro.

En las Partidas no se encuentra precepto determinado sobre

la capacidad de la mujer casada para ser fiadora de su marido,

pero sí el general de la ley 2.*, tit. XII, Partida 5.*, que esta-

blece «que muger ninguna, non puede entrar fiador, por otri»,

La ley 3.* del mismo título expone los casos diversos en que, no

obstante el princtpio de la ley anterior, podía salir fiadora, á

saber: por causa de libertad; por razón de dote; cuando, sa-

biendo que no podía serlo, renuuciaeba expresamente tal be-

neficio; si fuese fiadora durante dos años y, terminado este

tiempo, renueva la fianza ó entrega prenda al acreedor; si reci-

blese precio por la fianza; si se vistiese de hombre ó se valiese

de otro engaño para figurar que lo ora; si la fianza fuese por

cosas propias ó en favor del que la fió 4 ella, y, por último, si

hereda los bienes de aquel por el que se constituyó en fiadora.

Comovernos,el principio general era que la mujer (sin que

distinguiese la ley de Partidas entre soltera y casada) no podía

salir ñadora de nadie, principio que se hallaba limitado por las
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excepciones indicadas. Dudas debieron originarse, sin em-

bargo, de estas loyes, cuando los legisladores de Toro creyeron

oportunodar la disposición expresa de la 61 de este nombre,

que ha regido hasta el presente.

El Código, altratar el contrato de fianza, vo manifiesta con-

eretamento quiénes pueden ser ó no fiadores, no habiendo, por

tanto, más remedio que ncudir 4 las reglas que establece sobre

la capacidad al desenvolver la doctrina de los contratos en ge-

neral. Fija aquélla en el art. 1.263 al manifestar que no pueden

prestar su consentimiento: <J.*”, los menores no emancipados;

2.9, los locos y sordomudos que no sepan escribir, y 3.%, lay mu-

jeres casadas, en los casos expresados por la ley.> La conse-

cuencia que de esto se desprende es lógica: no conteniendo el

Código, en la parte referente á la fianza vi en ninguna otra,

disposición alguna prohibitiva para la mujer de ser fiadora,ésta

tiene capacidad y puede prestar consentimiento para celebrar

tal contrato con el requisito debido (licencia marital). Y esto

mismo es aplicable al caso particular de la mujer casada, porque

el Código no prohibe en ningunodesus articulos el que la mu-

jer en estas condiciones se constituya en fiadora de su marido.

Hay, además, una razón que, aunque de carácter teórico, es

de innegable evidencia. El legislador se encontraba con un

precepto logal (ley 61 de Toro) que prohibía á la mujersalir

findora de su marido. A] publicar el Código, quedabn aquél de-

rogado; luego cuando el autor de la ley, que no podía ignorar

esto, no ha establecido disposición expresa análoga, es porque

sin duda alguna no ha querido que siga rigiendo una doctrina

semejante á la hasta ahora vigente. Nuestro criterio ha encon-

trado acogida en la Resolución de 31 de Mayo de 1896, afirma-

tiva explicitamente de la facultad de la mujer pare ser fiadora

de su marido.
*

048

Obligación mancomunada de marido y mujer.—No todo

nuestro antiguo Derecho ha estado conforme en cuanto á las

obligaciones mancomunadas de marido y mujer. La ley 207 del

Estilo admitía su validez por dos razones: una de ellas, «ca el

casamiento e la malicia suple la edad»; la otra porque «como

quiere parte en las ganancias, asi debe parar á las debdas»; y
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el Fuero Real, en la ley 14, tit. XX, lib. III, decia «que todo

deudo que marido e muger fecieren en uno, paguenlo, otrosi,

en uno». Con arreglo á la miema ley 61 de Toro, la obligación

de mancomún de marido y mujer producía efectos respecto de

ésta, si se probaba que era ó habla sido provechosa para la

misma; de modo que no encerraba una regla absoluta de la in-

eficacia de tal obligación.

El Código calla en este extremo; no reproduce la doctrina

dela citada ley, ni contiene articulo que sostenga su equiva-

Jente.. Hay, portanto, que interpretartal silencio en el sentido

de que, de hoy en adelante, pueden obligarse mancomunada-

mente el marido y la mujer al tenor de Ins consideraciones ex-

puestas sobre la fianza de la mujer, que son del todo perti-

nentes. Para que dicha obligación no tuviese valor fué preciso

la declaración terminante de la ley 61 de Toro; al suprimirse

ésta y no establecerse otra idéntica en su sustitución, la doc-
trina de aquélla ha quedado por completo derogada.

z
de e

Licencia general.—La licencia de que habla el articulo, ¿ha

de ser para cada caso ó zontrato, ó podrá ser general para to-

dos? En otros términos: ¿podrá el marido dar á su mujerla Ji-

cencia general para contratar, de que bacia mención la ley 56

de Toro?
El Código exige que autes del matrimonio estipulen los cón-

yuges lo que consideren conveniente sobre el dominio y admi-

nistración de sus bienes, no permitiendo después modificación

alguna de lo establecido en las capitulaciones matrimoniales

(articulo 1.320); parece, pues, que eu el caso de ser administra-

dor el marido, por haberlo asi acordado,si éste diera á su mujer

líconcia ó poder general para contratar, esta licencia ó poder

equivaldría á una alteración de lo estipulado en el contrato
matrimonial, que, como acabamos de decir, lo prohibe la ley. Y

en cuanto al régimen dotal, el Cédigo preceptúa que el marido

bade ser el admivistrador único de los bienes. No obstante, las
Sentencias de 21 y 27 de Junio de 1894 parecen sostener doc-

trina contraria en cuanto se refieren Á casos en que otorgó un
inarido licencia general.
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El articulo que estudiamos se ocupa de la capacidadcivil de

la mujer en sentido estricto. En cuanto á la que tiene para ejer-

cer el comercio, aparece determinada en el Código respectivo.

ES

+

Derecho vigente. Civil. —La mujer no puede adquirir, con-

tratar y obligarse sin licencia de su marido. Exceptúanse los

casos de ausencia, prodigalidad é interdicción del mismo, en los

que se procederá conforme á lo que dispone este Código. (Véase

comentario al art. 66.)

La licencia de que habla este artículo es especial para cada

acto ó contrato, no pudiendo ser general, excepto, si acaso, en

cuanto á la administración de los parafernales.

La mujer puede ser fiadora de su marido y obligarse de man-

común con él.

Mercantil. —Código de Comercio.—Art. 6.* La mujer casada

mayor de veintiún años podrá ejercer el comercio con autori-

zación de su marido, consiguada en escritura pública, que se

inscribirá en el Registro mercantil.

Art. 7.” Se presumirá igualmente autorizada para comer-

ciar la mujer casada que, con conocimiento del marido, ejer-

ciere el comercio.

Art. 8. El marido podrá revocar librementela licencia con-

cedida tácita ó expresamente 4 su mujer para comerciar, con-

siguando la revocación en escritura pública, de que también

habra de tomarse razón en el Registro mercantil, publicándose

además en el periódico oficial del pueblo, si lo hubiere, ó en

otro caso en el de ia provincia, y anunciándolo á sus corres-

ponsales por medio de circulares.

Esta revocación no podrá en ningún caso perjudicar dere-

chos adquiridos antes de su publicación en el periódico oficial,

Art. 9. La mujer que al contraer matrimonio se hallare

ejerciendo el comercio, necesitará licencia de su marido Para

continuarlo.

Esta licencia se presumirá concedida interin el marido no

publique en la forma prescrita en el artículo anterior la cesa-

ción de su mujer en el ejercicio del comercio.

Art. 10. Sila mujer ejerciere el comercio en los casos seña:
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lados en los artículos 6.", 7.?, 8." y 9.* de este Código, quedarán
solidariamente obligados á las resultas-de su gestión mercantil
'todos sus bienes dotales y paraferuales, y todos los bienes y de-

rechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad ó sociedad

conyugal, pudiendo la mujer ensjenar ó hipotecar los propios y

privativos, así como los comunes.
Los bienes propios del marido podrán ser también enajena-

dos é hipotecados por la mujer, si se hubiere extendido ó se

extendiere 4 ellos la autorización concedida por aquél.

"Art. 11. Podrá igualmonte ejercer el comercio la mujer cn-

sada mayor de veintiún años que se halle en alguno de los ca-

808 siguientes:

1.2 Vivir separada de su cónyuge por senteucia firme de di-

vorclo.

2,2 Estar su marido sujeto A curadurla (hoy á tutela).

3.2 Estar el marido ausente, ignorándose su paradero, siu

que se espere su próximo regreso.

4. Estar sufriendo 8u marido la pena de interdicción civil.

Art. 12. En los casos á que se refiere el artículo anterior,

solamente quedarán obligados ú las resultas del comercio los

bienes propios de la mujer y los de la comunidad ó sociedad

conyugal que se hubiesen ndquirido por esas mismas resultas,

pudiendo la mujer evajenar é hipotecar los unos ylos otros.

Declarada legalmente la ausencia del marido, tendrá ade-

más la mujer las facultades que par este,caso le concede la

legislación común.

Anr. 62. Sou nulos los actos ejecutados por la mu-
:jer contra lo dispuesto eu los anteriores articulos, salvo
cuando se trate de cosas que por su naturaleza estén
destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo
caso las compras hechas por la mujer serán válidas.
Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos,
hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán
cuendo éste hubiese consentido é su mujer el uso y dis-
frute de talos. objetos.
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Concordancias.—Igualal art. 49 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—/ey de m. civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Anr. 50. Los actos de esta especie (actos y con

tratos sin licencia de su marido) que la mujer ejecutare serán

nulos, y no producirán obligación ni acción si no fueren ratif -

cados expresa ó tácitamente por el marido.

Arr. 51. Será válida, no obstante, la compra que al con-

tado hiciere la mujer de cosas mucbles, y la que hiciere al fiado

de las que por su naturaleza están destinadas al consumo ordi-
nario de la familia, y no consistieren en joyas, vestidos y mue-

hles preciosos, por más que no hubieren sido hechas con licen-

cia expresa del marido.

. Sin embargode lo dispuesto en el párrafo anterior, se con-

solidará la.compra hecha por la mujer al findo, de joyas, vesti-

dos y muebles preziosos desde el momento en que hubiesen sido

empleados en el uso de la mujer ó de la familia con conocimiento

y sin reclamación del marido.

ComeNntanro.—Este articulo copia en su mayor parte la doc-

triva de los articulos 50 y 51 de la ley de 18 de Junio «e 1870,

Decimos en su mayor parte, y no en todo, porque guardasilen-

cio sobre un extremo importante que expresaba el citado art. 50

de la ley de 1870; el de que si bien los actos ejecutados por la

mujer sin licencia del marido crau nulos, se convalidaban por

la ratificación expresa ó tácita.

¿Subsiste esta doctrina en la nueva legislación? Segúu el

articulo comentado, 10, puesto que declara cxpresa y termi-

nantemente que son nulos los actos ejecutados por la mujer

sin licencia ó poder del marido, y no establece excepción nigu-

na. Confirmanesta aseveración otros artículos del Código; pero

hay también fundamentos derivados de éste para sostener lo

coutrario.

Se oponená Ja convalidación de tales actos ó contratos el

articulo 1.310 y el párrafo 2.* del 4.* Dice el primero que «sólo

son coufirmables los contratos que reúnan los requisitos expre-"

sados enel art. 1,261>. Este artículo expresa que «no hay con-

trato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.”, con-

sentimiento de los contratautes; 2.”, objeto cierto que sea mate-

TOMO MU r
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ria del contrato; 3.*, causa de la obligación que so establezca»;

y el 1.263 añade en su tercer caso que no pueden prestar su

consentimiento «as mujeres ensadas en los casos expresados

por la ley». De modo que careciendo el contrato celebrado por

la mujer casada sin licencia de su marido de uno de los requi-

sitos exigidos porel art. 1.261, no puede ser confirmado, porque,

al tenor del 1.310, sólo pueden serlo los que reúnen todos esos

requisitos, s

Declara el 4.” en su primer párrafo que «son nulos los actos

ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que

la misma ley ordenare su validez». El artículo objeto de nues-

tro estudio considera nulos los ejecutados por la mujer sin li-

cencia de su marido; no dice tampoco que puedan ser válidos;

luego, conformeal precepto del citado art. 4.%, han de ndolecer

alempre del vicio de nulidad.

En oposición á estos razonamientos, cabe hacer otros que

vienen 4 demostrar el extremo opuesto, esto es, que Jos actoa

de la naturaleza juridica de aquel á que nos venimos refiriendo

puedanalcanzar el concepto de válidos y producir efectes en

derecho.

Manifiesta el art, 1.251 que «el contrato existe desde que

una ó varins personas consievten en obligarse respecto de otra

ú otras, ó dar alguna cosa ó prestar algún servicio». El Código,

en general (salvo lo dispuesto en el art. 1.280), no exige requi-

sito 6 formalidad para los contratos; basta con que haya volun-

tad de verificarlo, y en realidad el expresado art. 1.254 contiene

como doctrina el conocido principio del anterior Derecho, de

que «en cualquier manera que el hombre quiera obligarse,

queda obligado». De consiguiente, si con posterioridad al con-

trato celebrado por la mujer con la falta de licencia del marido,

éste ejecuta un acto en relación con ese mismo contrato, Y

encaminado á su cumplimiento; si por acto válido y legal con-

siente en obligarse con la persona que estipuló con su esposa,

no cabe duda que queda implicitamente convalidado el contrato.

La segunda razón, en nuestro entender, poderosa, es que se

trata de un caro especial, especiallsimo, segúnlo revela ln doc-

trina del art. 65. Dice este artículo que solamente el marido y

sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorga-

dos por la mujer 3in su licencia ó autorización competente. Se-
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gún el 1.301, la acción de nulidad sólo dura cuatro años, conta-
dos, en el extremo que nos ocupa, desde el día de la “disolución

del matrimonio. Luego, transcurrido este tiempo sin que el ma-

rido ó sus herederos reclamen contra la nulidad, prescribe la

acción correspondiente en perjuicio de tora clase de personas,

como preceptúa cl art. 1.932.

En corroboración de lo expuesto presentaremos varios ejem-

plos. Una mujer casada celebra un contrato de préstamo con

un tercero, sin licencia de su marido. Llegada la fecha del ven-

cimiento, el marido, en nombre y representación de su mujer, ó

ésta con licencia de aquél, verifica el pago y se otorga la co-

rrespondiente escritura. Jl contrato ern nulo, pero se ha con-

validado por el acto del marido, y los herederos de éste vo po-

drán reclamar contra su validez.

Enel mismo caso, el marido ev igual concepto ó ln mujer con

el consentimiento de éste, pagan todos ó parte de los intereses,

ó parte del capital. Viene obligada lu mujer á satisfacer el prés-

tnmo, porque con los pagos parciales lin consentido el marido

en tal obligación, y como consecuencia, en la primernmente ce-

lebrada. Siguiendo con el ejemplo del préstamo, supougamos

que la mujer por si, sia anuencia del marido, celebra un con-

trato de dicha naturaleza con ln promesa de constituir una hi-

poteca en determinada fecha ó cuando tenga lugar cierta con-

dición. Llega la fecha establecida en el contrato nulo ab-¿nitio,

Ó acaece la condición en él anunciada, y exigo el prestamista la

constitución de la hipoteca. Si el marido concede licencia á su

mujer para constituirla, y asi se hace, es indudable que con

este neto hh quedado confirmado el contrato, puesto que pu-

dievdo aquél negarse A otorgar la licencia y combatir su valor

legal, consiente, por el contrario, en darle mayor garantía.

Este nuevo contrato es de innegable validez, y al reconocérsela

hay también que extenderla al en relación al cual se verifica,

tanto más cuanto que no es otra la voluntad de los otorgantes.

Otro ejemplo. La mujer, bajo el supuesto á que nos venimos

refiriendo, vende unos bienes cuyo precio ha de ser satisfecho

en un plazo determinado. El contrato es nulo; pero si al llegar

la época del pago, el marido da licencia á la mujer para recibir

el precio y así lo hace, el contrato queda perfecto y válido,

como quiera que el marido hn autorizado Á su mujer para la
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célebración de uu acto comprensivo de un requisito esencial del

mismo. Igual sucedería en el caso opuesto, en el de que la mu-

jer comprase unos bienes sin permiso. de su esposo, si éste eje-

ceuta un acto que exprese, sio duda alguna, la aprobación de la

compraverificada.
Las consideraciones expuestas conciernen á los contratos;

en cuanto 4 1a aceptación de herencias, legados y aun donacio-

nes, es indispensnblo la licencia del marido. La razón de esta

diferencia se comprende con facilidad. En los contratos, éstos

existen de hecho desde su celebración, y pueden ser ó no con-

validados; la aceptación no existe si mo se realiza on la forma

marcada por ln loy. Sin embargo, si por cualquier causa y en al-

gún coso una mujor hubiere aceptado por s! una hereucia, legado

ó donación, y después de aceptadas, el marido expresamente

aprobase tal aceptación, babrá también de considerarse válida.

Como principios generales derivados de disposiciones del
mismo Código y de lo que hasta ahora ha sido jurisprudencia,

podemosestablecer las reglas que á continunción se expresan:

1.* Todo acto ó contrato celebrado por uua mujer sin licencia

de su esposo, produce efectos juridicos, yn desde ol instante en
que el marido ejecuta actos concernientes al cumplimiento dol

mismo contrato, ya si ha tenido lugar la prescripción de la ac-

ción de nulidad. 2.? Convalidado un acto ó contrato por el ma-

rido, uo puede luego reclamar contra esta convalidación, por

el principio de que nadie puede ir contra sus propios netos.

32 La convalidación efectuada por el marido trasciende á sus

herederos, los cuales no podrán impuguarla.

Las razones ou que se fundas Jas reglas acabadas de oxpo-

nerson las siguientes:

1.2 La licencia marital no es el cumplimiento de una mera

formalidad: es un acto externo reflejo de otro interno. Supone

que habiendo el marido oxaminado las condiciones del contrato,

entiende que es conveniente ó favorable 4 su mujer. Su valor

es más intrluseco que extrinseco. De aquí que todos aquellos

uctos que indican tal examen deben tener igual ó análogo va-

. lor. Y que los que hemos enumeradolo tienev, sería temerario

vegarlo. El pagar un marido ó dar licencia á su mujer para que

abone parte del capital del préstamo ó de sus intereses, consti-

tuya hipoteca, ete., expresau bión ú las claras cuál es 3u volun-
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tad y criterio. De é) depende queel coutrato sea válido í nulo:

si pudiendo invalidarlo vo lo hace, y, por el contrario, contri-
buye con actos propios á gu cumplimiento, no es posible (jurl-

dicamente habinndo) sostener que el contrato ha de seguir

siendo nulo. En la forma son diferentes la licencia judicial y tos

actos posteriores que pueda ejecutar el esposo; en el fondo y en

cuanto á lo que ambos representan, son iguales.

2. La petición de nulidad de los actos ó contratos celebra-

dos por la mujer sin licencia «del marido corresponde exclusiva-

mente á éste ó á sus herederos: según el art. 65, es un derecho

que la ley cren en su favor Por tanto, si no usa de él, y lejos

de esto coudyuva al cumplimiento del contrato nulo, tal con-

ducta no puede menos de entenderse como una renuncia, y los

derechos son renubciables con arreglo A lo dispuesto en el pá-

rrafo 2.9 del art. 4.2

Que la renuncia tiene lugar. lo prueba una consideración

antes indicada y que nhora repetimos. Celebrado un contrato

poruna mujer con la falta de licencia del marido, de éste de:

peude su nulidad; es el único 4 quien asiste dorecho para pe-

dirla. Ahora bien: si siendo árbitro de la validez ó nulidad del

contrato, no solicita ésta; si poseyendo tal derecho de impug-

narlo, ejecuta actos opuestos á este derecho y que implican su

pérdida, ¿qué es esto sino una renuncia? ¿Qué es renunciar

un derecho sino no usar de él pudiendo hacerlo? La renuncia 8e

muestra de una manera expresa. Y no se alogue que si bieo el

citado art. 4.2 del Código permite la renuncia de derechos, es en

tanto que no cause perjuicio á tercero, y no se sabe si perjudi-

cará á los herederos del marido; éstos no ostentan tal carácter:

son la continuación de su personalidad, en la que se subrogan.

En lo demas, no ofrece duda alguna la doctrina del articulo

que ha suprimido la distinción establecida por el 51 dela ley

de Matrimonio cizil entre la validez de ln cormpra al contado de

casas muebles y de la al findo y las destinadas al consumo ordi-

nario, efectuadas sin licencia del marido.

El Código declara válida desde su celebración la compra

de cosas destinadas al consumo ordinario hecha sin licencla

marital. La de joyas, muebles y objetos preciosos realizada en

igual forma sólo es válida cuando el marido consiente á su es-

posa el uso y disfrute de las mismas.
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Ant. 63. Podrá le mujer sin licencia de su marido:
1. Otorgar testamento.
2.” Ejercer los derechos y cumplir los doberes que

le correspondan respecto á los hijos legítimos ó natu-
rales reconocidos que hubiese tenido de otro, y res-
pecto á los bienes de los mismos.

Concordaucias.—-El pár, 1. del artículo es igual al art. 66

del provecto de 1851 é€ idéntico al 50 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil de 18 de Ju-
nio de 1870,—Anr. 53. Podrá la mujer sin licencla de sn ma-

rido: J.”, otorgar testamento, disponieudo en él de sus bienes

con Ins limitaciones ostablecidas por las leyes; 2.%, ejercer los

derechos y cumplir los deberes que le correspondanrespecto á

los hijos legítimos ó naturales reconocidos que hubiere teuido

de otro, y á los bienes de los mismos.

ComesxTaRrRI0.—La doctriua del articulo es copia literal del 53

de la ley de Matrimonio civil. La madre puede ejercer todos

los derechos y cumplir todos los deberes que lleva consigo la

patrin potestad, tanto sobre los hijos legitimos que hubiere te-

nido de un matrimonio anterior, como sobre los naturales reco-

nocidos de otro varón que no fuere su marido.

Ofrécenos, sin embargo, una prueba palmaria del defecto

capital que oscurece la gloria de la codificación en nuestro pala;

es á saber, la pugna de doctrina eutre unos y otros articulos,

pugua, f.veces, más aparente que real por la (alta de precisión

y rigor en la nomenclatura juridica.

Loslegisladores encontráronse con el art. 59 de la ley de

Matrimontocivil, les pareció buena su doctrina, y sin fijarse en

más, cou notoria precipitación y falte de celo, trasplautaron el

dicho artículo a! Código civil, olvidándose de cercenarle aque-

llas ramas que holgaban completamente en ol lugar 4 que se le

destinaba.

Enla ley de Matrimonio civil uo se imponta sanción penal A

la viuda que contrajere segundas nupcias. En el Código vi-

gente se la priva de la patria potestad, salva la rara excepción



ART. 63) LIB. 1— TÍT. IV — DEL MATRIMONIO 183

de que el marido premuerto autorice á su esposa para que con-
traiga nuevo matrimonio.

Si, pues, la viuda vutlve 4 maridar, los hijos de las prime-

ras uupcias entrarán en tutela, porque esta protección 8e 0x-

tiende á todos los que, no:hallándose bajo la patria potestad,

son iucapaces de gobernarso por sí mismos.

Coufirman el principio de que la viuda que se case de nuevo

pierde la patria potestad, tanto el art. 168, donde expresamente

Be establece, como el 174, en el que se declara que la madre

viuda que habiendo pasado á segundas nupcias vuelve á evviu-

der, recobra desde este momento la patria potestad, nrticulo'que

es la prueba más innegable de lo nármado, porque no se raco-

bra sino aquello que se ha perdido.

I£l articulo que comentamos expresa que la mujer sia licen-

Cia del marido podrá: «1.%, otorgar testamento; 2.%, ejercer los

derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto á

los hijos legítimos ú naturales reconocidos que hubiere tenido

de otro, y respecto de los bienes de los mismos.»

¿Como podrá ejercer sobre sus hijos legltimos, habidos de

un matrimonio anterior, los derechos de patria potestad, si por

el mero hecho de las segundas nupcias la pierdo? ¿Implica el

precepto del art. 63 la derogación del 168? No. Este articulo está

terminante, asi como el 171, y son los querigen; el 63 es el que

enrece de eficacia en el caso tratado. En este sentido se ha pro-

nunciado el Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de Diciembre

de 1892, afirmaudo la vigencia del art. 63 en el caso de nup-

cias anteriores nl Código civil, ó yn en el de haber autorizado

el padre en su testamento el matrimonio.

Se ha querido explicar ol sentido del art. 63 para euvolver

con una jugeniosa disculpa el descuido de los legisladores. Se

ha dicho: los derechos 4 que hace alusión el dicho articulo son

únicamente aquellos de que disfrute la mujer viuda que con-

trae segundas nupcias estando dispensada por el primer esposo

de la pena del art. 168,

La habilidad de los intérpretes no aleja la realidad del des-

cuido, porque los autores del Código copiaroo Jiteralmeute el

articulo de la ley de Matrimonio civil sin detenerse en si su

doctrina compaginaba cou la sentada nuevamente. Mucho más

claro y mejor sería que el art. 63 fuese purgado de esas excre-
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cencias que lo afean é inducen á confusión, y en su lugar se

añadiese un párrafo aclaratorio que dijera; «Lodispuesto en el

número 2.* del artículo respecto de los hijos legltimos, no ten-

drá lugar en el enso de que nodisfrute de la patria potestad,

conformealart. 168.»
No babla el articulo más que de dos casos, el indicado y el

otorgamiento de un testamento; este último no requiere co-

mentario alguno. ¿Podrá también la mujer publicar escritos,

obras cientificas ó literarias de que fuera autora ó traductora,

sin liceucia de su marido? Nosinduce á plantear esta cuestión

el silencio que el Código guarda sobre este particular. El art. 52

de la ley de Matrimonio civil exigla e: requisito de la licencia

marital, y eu su defecio, la judicial, para esa clase de actos. El

Código no dice nada, pero en el art. 61 establece la necesidad

de este requisito para adquirir por título oneroso ó lucrativo,

enajenar sus bienes ú obligarse. ¿Está comprendido dentro de

éstos la publicación de escritos y obras? La mera publicación,

el hecho de dar á luz un articulo ó un libro, no; pero cuando la

edición de uno de éstos vaya ú ser objeto de un contrato; cuaudo

por ln inserción de alguno ó varios de los primeros perciba la

mujer alguna cantidad, ó en el caso de que con este motivo se

obligue en alguna manera, conforme á los términos del art. 61,

se requiere la licencia 6 poder del marido, y en su defecto la

judicial.

Anr. 64. La mujer gozará de los honores de su ma-
rido, excepto los que fueren estricta y exclusivamente
personales, y los conservará mientras no contraiga
nuevo matrimonio.

Concordancias.—Igual al art, 51 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. —Partida 4.2, ttt. 11, ley 7.*—
E aun haotra fuerca el casamiento segun las leyes antiguas,

que maguer la muger fuese de vil liuage, si ensare con rey,

deueula llamar reyna, e si con conde condesa. E aun despues
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que fuere muerto su marido la llamaran assí, si non cagare con

otro de menor guisa. Ca las hourras e las dignidades de los ma-

ridoshau las mugores por razon dellos.

Ley de m. civil de 18 de Junio de 1870.—Arr. 514. La mu-

jer gozará de los honores de su marido, excepto los que fueren

exclusivamente personales, y los conservará mientras no con-

traiga segundas nupcias.

Comexrani0.—Nada más natural que la compañera del va-

rón, unida nl mismo por lazo indisoluble, participe de sus ho-

norea y prerrogativas, 4 excepción de aquellas eminentemente

personales, asl como vada más lógico que las conserve mien:

tras no contraiga un nuevo matrimonio.

La ley de Partidas expresó, con la elegancia y luciden que

le es peculiar, esta idea valiéndose de un sencillo ejemplo. «E

aun ha otra fuerza el casamiento segun las leyes antiguas, que

maguer la muger fuese de vil linage, si casare con rey debenta

llamar reyna, e si con conde condesa.» La compenetración de

afectos, la fusión de las dos personalidades naturales en una

entidnd juridica, ln consideración de ser la esposa compañera

y vo sierva, fuerza á considerar á los dos cónyuges de la misina

categorla social. Contra este principio conspiraban los matrimo-

nivs llamados de desigual condición ó morganáticos contraldos

entre personas de distinta categorla, v. gr., entre vobles y hu-

mildes, en los tiempos en que la nobleza era uva clase privile-

giada del Estado.

Laley 5.%, ttt. 11, Lib. X, pár. 12 de la Novisima Recopila:

ción da una prueba de lo que decimos, al disponer que en los

casos de matrimonio morgevático no puedo la persona real

que lo hubiese contraido gozar de los títulos, honores y privile-

gios que le concedea las leyes de estos reinos, ni pueden suce-

der en ellos sus descendientes ni usar de los apellidos y arínas

de la casa, de cuya sucesión se les priva, etc.

Venturosamente, el principio'de la igualdad de los esposos,

que tan celoso paladin tieue en el distinguido escritor Emilio

Acollas, va impoviéndose, borradas las diferencias sociales y

de clase por el espiritu igualitario que domina.

Nunca con más razón debiera poder repetirse el honroso di-

cho de las Partidas «que maguer la muger fuese de vil linage,
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si casare con rey debenta llamar reyna», y, sin embargo, la

Constitución política del Estado es la que prohíbe al rey ca-

aarse con persona excluida de la sucesión á la corona.

Arr. 65, Solamente el merido y sus herederos po-
drán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la

majer sin licencia ó autorización competente.

Concordancias.—Análogo al art. 67 del proyecto de 1851 6

igual al 52 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—£ey de m1. civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Anr. 55. Solamente el marido y sus herederos

podrán reclamarla nulidad de los netos otorgados por la mujer

8ln ficencia ó autorización competente.

Coxestario.—Clara es la doctrina del articulo y no nece-

site explicación alguna; pero conviene estudiarla on relación

con otros del Código.

Éste, en el presente articulo, concede al marido y á sus he-

rederos el derecho de pedir la nulidad de los actos y contratos

otorgados por la mujer sin licencia del primero. Eu general, la

nulidad de todo neto ó contrato, según lns disposiciones del

Código, procede cuando haya existido intimidación ó violencia

en el conseotimiento, ó error, dolo ó falsedad enla causa. Á

más de estos motivos de indole general, bay el especial de la

nulidad de los contratos otorgados por la mujer casuda sin el

requisito de la liceucia marital, y ocurre preguntar: ¿excluye

éste á los demás? El marido cuya mujer hubiese otorgado un

contrato siu su autorización, ¿podrá reclamar la nulidad del

mismo, fundándosesólo en esta falta,fó independientemente de

ella le será lícito pedir esa misma nulidad en virtud de la inti-

midación ó dolo que pueda haber habido?

El principio del art. 65 es una excepción, un privilegio, pu-

diéramos decir, que la ley concede al marido ó sus herederos,

pero sin excluir la regla general.

Se trata sólo de que, 4 más de los generales ó comunes á
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todos, la ley ha querido establecer una causa especial de nu-

lidad A Favor del marido, y por tanto, es una gracia, un favor

quele dispensa en el mero hecho de que nadie más que él ó sus

herederos la pueden ejercitar; pero creemos que esto se ha de

entender sin perjuicio del derecho de que rozan los demás.

Una última cuestión vamos á formular. En la mavorla, por

no decir en todos los casos en que existe dolo en un contrato

celebrado por la mujer sin licencia de su marido, aquél se en-

cuentra realizado en contra y perjuicio de la misma, y por eso,

y 4 fin de evitarlo en lo posible, previsora la ley, exige expre-

samente cl requisito de la licencia. Mas pudiera darso el caso

contrario, esto es, que la que hubiera procedido con dolo fuese

la mujer, ó cl que hubiese sufrido el error el que contrató con

ella, y se pregunta: ¿podría éste pedir la nulidad del covtrato

fundándose en estas causas, error ó dolo? Atendiendo á las ra-

zones antes alegadas, nuestra opinión, meramente particular,

es afirmativa. Estas causas son generales, alcanzan á todos los

que en ellas se hallen comprendidos, y lo confirma el pár. 1.”

del art. 1.302 al decir que «pueden ejercitar la acción de nnlidad

de los contratos los obligados principal y subsidinriamento en

virtud de ellos». No hace, pues, exclusión alguna. Repetimos

que el espiritu del articulo comentado, según lo comprendemos

hoso'ros, es gue sólo el marido 6 sus herederos puedanrecla-

mar la nulidad cuando ¿sta se baya de fundar precisa y espe-

cialmente enla falta de licencia ó autorización a la mujer, no

cuando sea en otra causa. Aparte, corrobora esto el citado ar-

ticulo 1.302 en el párrafo siguiente al transerito, en que ex-

presa que «las personas capaces no podrán alegar la incapa-

cidad de aquellos con quienes contrataron», lo cual equivale 4

declarar que el que contrató con una mujer casada sin licencia

del marido no puede pedir la nulidad de este contrato basán-

dose en esta omisión, que es el único objeto quetiene el art. 65,

no el impedir que reclame la nulidad quien se considere perju-

dicado por otra cnusa distinta.

Art. 66. Lo establecido eu este sección se en-

tiende sin perjuicio de lo dispuesto eu el presente Có-
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digo sobre ausencia, incapacidad, prodigalided é inter-
dicción del marido.

Concordanclas.—Igual al art. 53 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil de 18 de Ju-

nio de 1870,— Ant. 47. Tampoco podrá ejercer las expresadas

facultades (administrar, representar á la mujer en juicio, darla

licencia) el marido que esté separado de su mujer por senten-

cia firme de divorcio, que se halle ausente en ignorado para-

dero ó que esté sometido á la pena de interdicción civil.

" COMENTARIO.—Es un articulo de relación, para cuyo estudio

precisa ver cada una de las materias que méuciona, y que

constan en su lugar respectivo. Aqui sólo diremos que, según

el art. 43 del Código penal, In interdicción civil priva al penado,

wientras la estuviese sufriendo, de los derechos de patria potes-

tad, tutela, curadurla (hoy tutela y protutela), participación en

el consejo de familia, de la rutoridad marital, de la administra-

ción do bienes y del derecho de disponer de los propios por ac-

tos intervivos. Exceptúanse los casos en que la ley limite de-

termivadamente sus efectos.

Las penas de cndena perpetua y temporal llevan consigo,

conforme á los artículos 54 y 57 del Código penal, las de inter-

dicción civil.

SECCIÓN QUINTA

De Jon efectos de nalidad del matrimonio

y lox del divorcio.

Se ocupa el Código en esta sección de los efectos de
la interposición de las demandas de divorcio y de nu-
lidad del matrimonio y de los que producen las senten-
cias definitivas recaídas en estos mismos juicios. Di-
"chos efectos son comunes á las demandas de divorcio y
de nulidad; en uno y otró caso procede la adopción de
“iguales medidas, las determinadas en el art. 68. No
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sucede asi en cuanto á las consecuencias de la declara-

ción de divorcio ó de nulidad del matrimonio. El pri-
mero no trae consigo su disolución; produce sólo los

efectos del art. 73, esto es, la conversión en defini-

tiva de las medidas provisionales adoptadas durante el
curso del juicio. La segunda trae como resultado que
se disuelva el matrimonio, mejor dicho, que se consi-
dere que nunca he existido, con los efectos expresados
en los articulos 69, 70,71 y 72.

El Código, con ligeras variaciones de forma, esta-

blece la misma doctrina que la ley de Matrimonio ci-

vil. Sólo introduce una nueva disposición en el último
párrafo del art. 69, que deciara que el matrimonio
nulo, aun por maja fe de ambos cónyuges, producirá
efectos civiles respecto de los hijos.

El precepuo no puede menos de alabarse por el es-
piritu de justicia y de caridad que le informa al no

permitir que los hijos nacidos de tales matrimonios
sean marcados para siempre con el triste sello de la
ilegitimidad.

Anr. 67. Los efectos civiles de las demandasy sen-
tencias sobre nulidad de matrimonio y sobre divorcio

sólo pueden obtenerse ante los Tribunales ordinarios.

Concordancias.— Auálogo al art. 91 del proyecto de 1851.

Igual al 54 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-- Novisima Recopilación, ley 20,

t4t. 1, lib. 11,—De resultas de cierta causa de divorcio seguida

en el Tribunal eclesiástico de Lima, que declaró el divorcio,

y extendió sn sentencia á la restitución -del dote, gananciales y

alimentos, y con motivo de lo que sobre este asunto hizo pre-



190 CÓDIGO CIVIL (ant. 67

sente á mi Augusto padre ul Consejo pleno de Indias, tuvo 4

bien mandar expedir Real cédula, que se comunicó á aquellos

dominios on 22 de Marzo de 1787, declarando que los Jueces

eclesiásticos sólo deben entender en las causas de divorcio, sin

mezclarse con pretexto aJguno en Jas temporales y profanas

sobre alimentos, lítis expensas, ó restitución de dotes, como

propias y privativas de los Magistrados seculares, Á quienes

incumbe la formación de sus respectivos procesos; y á este Én

resolvió igunimente, que ofreciéndose semejantes asuntos

tempornles durante las causas eclesiásticas, se abstengan los

Prelados y sus provisores de su conocimiento, y las remitan sin

detención A Jas Justicias Reales, que las substancien y determi-

nen breve y sumarisimente, según su naturaleza.

Eneste estado recurrió al mi Consejo un vecino de Madrid,

y expuso, que en los nutos de divorcio que segula ante el Te-

niento Vicario eclesiástico de esta villa, habla procedido éste 4

la asignación de alimentos y litis expensas 4 su mujer, y se le

eompelia al pago de la cantidad asignada; imploraudo el Real

auxilio contra la fuerza en conocer y proceder. Enterado el mi

Consejo da este recurso, tomó sobre él la providencia que esti-

mó justa; y me hizo presente en Consulta de 31 de Enero último

serin conveniente que lo dispuesto por mi Augusto padre en la

referida cédula de 22 de Marzo de 1187 se mandase observar ex-

presamente en España para evitar dudas y recursos, y para que

la práctica de los Tribunales de todos mis dominios fuese unifor-

me en esta parte: y pór mi Real resolución á la expresada con-

sulta, he tenido á bien conformarme con el parecer de mi Con-

sejo, y en su consecuencia, expedir esta mi cédula; por lo qual

mando se guarde, cumpla y execute lo prevenido y dispuesto

en la citada Ren! cédula de 22 de Marzo de 1787, de que va he-
cba relación, por todos los Tribuuales, Jueces y Justicias de es-

tos mis reynos: y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos

y demás Preladoj que exercen jurisdicción Uere nullius, sus

Provisores, Vicarios y Fiscales, que en los casos que ocurran se

arreglen puntualmente á esta mi resolución.

Decreto-ley de 6 de Diciembre de .1868.—Anrr. 2. Los Tribu.

nales eclesiásticos continuarán conociendo de las causas sacra-

mentales, boneficiales y de los delitos eclesiásticos, con arreglo

á lo que disponen los Sagrados Cánones. También será de su
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competencia el conocimiento de las causas de divorcio y nult-

dad del matrimonio, según lo prevenido en el Santo Concilio de

Trento; pero las incideucias respecto del depósito de la mujer

casada, alimentos, litis expensas y demás asuntos temporales,

corresponderán al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

Ley de m. civil de 18 de Junio de 1870: Disposición gene-

ral.— El conocimiento y decisión de todas las cuestiones 4 que

dé lugar la observancia de esta ley corresponderá á la jurisdic-

ción civil ordinaria, según la forma y el modo que se estable-

cen en las leyes de Enjuicinmiento civil. Las sentencias y pro-

videncias de los Tribunales eclesiásticos sobre todo lo que cons-

tituye el objeto de ésta, no producirán efectos civiles.

Disposiciones transitorias: Ley de m. civil.—Art. 1. Siu em-

bargo de lo dispuesto eu el artículo anterior, los Jueces y Tri-

bunales civiles ordinarios no conocerán de las demandas de nu-

lídad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad

á la promulgación de ésta ley y de sus incidencias, cuyo cono

cimiento correspondió hasta ahora á la jurisdicción eclesiástica,

Las sentencias que dictaren sobre ellas los Tribunales eclesiás-

ticos producirán efectos civiles.

COMENTARIO. —Admitidas por el Código dos formas de matri-

monio, la ennónica yla civil, admite también que el conocimien-

to de los pleitos sobre nulidad y divorcio corresponde, ya á los

Tribunales eclesiásticos, ya á los civiles, según la respectiva

forma matrimonial. En cuanto á los efectos civiles, no sólo de

las sentencias, sino de ln demanda de nulidad ó divorcio, sólo

pueden obtenerse ante los Tribunales ordinarios, cualquiera

que sea la iudole del matrimovio. El Código reconoce con mu-

cho acierto que todo cuanto se reficre á la esfera juridica del

matrimonio debe ser privativo del Estado, del poder secular, y

así lo preceptúa, en armonía con lo que prescribe la ciencia y

ha venido sancionandola custumbre.

Venmos cuál es el Tribunal competente para determinar los
efectos civiles de la demanda y sentencia de divorcio ó de nu-

lidad. Si se trata de matrimouio civil, lo será el que esté cono-

ciendo del divorcio ó nulidad ó haya dictado la correspondiente

sentencia, siéudolo para conocer del pleito el Juez del domi-

cilio del marido, sin distinción de quien lo haya promovido,
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Nos lundamos para afirmarlo en las razones siguientes: uva de

las consecuencias que produce la demanda ó nulidad es, con-

forme al art. 68, A más de la separación de los cónyuges y de

lo relativo A la guarda de los hijos que existan y del señala-

miento do alimentos, el depósito de la mujer casada, Jol pár. 2,5

del núm. 20 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil dice

que será Juez competente en el depósito de personasel del doml-

cillo de la que doba ser depositada. Esta persona es Ja esposa, y

su domicilio, según el art. 64 de la misma ley, el de su marido,

en tanto no estén separados legalmente. Ahora bien: existiendo

una regla fija para determinar la competencia en cuanto á uno

de los efectos civiles de la interposición de la demandadedi-

vorcio,ó nulidad (el depósito), lo más ajustado á derecho es que

el mismo Juez conozca de los demás efectos, pues si no, resul-

tará que de cada uno de ellos vendría £ entender distinto Juz-

gado. Claro es que nquel ante quien se entabla la demanda es

el que ha de dictar la oportuna sontengía, y éste asimismoel

que ha de ejecutar los efectos civiles de la misma. Poreso en-

tendemos que el Juez competente para determinar los efectos

de que habla el art. 67 de la ley es el del domicilio del marido.

Respecto del matrimonio canónico, ofrécense dudas. Para

resolverlas conviene distinguir, según se trate de los efectos

provisiovales de la demauda de divorcio ó de nulidad, ó de los

definitivos de la sentencia ejecutoria.

En cuanto á los primeros, no hay la meuor dificultad; os

competente el que determinael pár. 2.” del núm. 20 del art. 63

de la ley de Enjuiciamiento civil. Suscitase la duda cuando se

trata. de determinar el Juez competente para ejecutar la sen-

tencia pronunciada por un Tribunal eclesiástico declaratoria

del divorcio ó de la nulidad de un matrimonio. Eu aquellas lo-

calidades donde no haya más que un Juzgado, claro está que

no puede producirse vacilación. En los puntos donde hay más

de uno, ¿deberá entender en la ejecución el que conoció de Jas

medidas provislonales, ó deberá someterse 4 repartimiento,

mediante exhorto que el Juez eclesiástico dirija al Decano de

los de primera iustancia rogándole la ejecución de la sentencia?

Ambasprácticas se siguen indistintamente, pero parécenos

más acomodada al derecho procesal la segunda, por cuanto las

medidas provislovales son simplemente actos de jurisdicción
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voluntaria que terminan en el instante mismo que el depósito

de la mujer queda constituido, y los alimentos señalados y los
hijos en poder de ambos cónyuges, ú do uno solo, según proceda.

La ejecución de la seutencia participa dol carácter del jul-

<io, es más bien contenciosa; hay parte determinada en contra,

pueden suscitarse incidentes, resolverse cuestiones que no han

podido dilucidarse en un pleito meramente eclesiástico. No me-

dia una (ntima relación; la continuidad no es porfecta; no

puede considerarse consecuencia uno de otro procedimiento,

por cuanto los efectos civiles cmanan de la sentencin canónica

y no delas medidas provisionales, las cuales, por efecto de su

carácter interino, no crean derechos.

En una palabra, á nuestro entender, debe reputarse negocio

de Indole diversa y someterlo f repartimiento.

Esta es también la práctica que más constantemente hemos

visto adoptada.

Art. 68, Interpuestas y admitidas las demandas
de que habla el artículo anterior, se adoptarán, mien-
tras durare el juicio, las disposiciones siguientes:

1.* Separar los cónyuges en todo caso.
2." Depositar la mujer en los casos y forma preve-

nidos en la ley de Enjuiciamientocivil.
3.* Poner los hijos al cuidado de uno de los cónyu-

ges, 0 de los dos, según proceda.
4.* Señalar alimentos á la mujer y á los hijos que

no queden en poder del padre.
5.* Dictar las medidas necesarias para evitar que

el marido que hubiese dedo causa al divorcio, ó contra
quien se dedujere la demanda de nulidad del matrimo-
nio, perjudique á la mujer en la administración de sus

bienes.

Concordancias. —Análogo al art. 81 del proyecto de 1851 €

igual nl 55 del de 1882, :
TOMO 11 13
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PRECEDENTES LEGALES.-- Ley de m. civil de 18 de Ju-
nio de 1870.—ArmT. 97. Admitida la demanda de divorcio, ó-

antes sl la urgencia del caso Jo requiero, se acordará judiclal-

mente:
1.2 La separación provisional de los cónyuges y el depósito

de la mujer.
2.2 El depósito de los hijos en poder del cónyuge inocente, y

sl ambos fuesen culpables, el nombramiento de tutor y curador

de los mismos y su sepnración de los padres. Si las causas que

hubieren dado margea al divorclo fuesen la 1.*, 2.*, 3,*, 4.* y 8.*

del art. 85, podrán los padres proveer de común acuerdo al cui-

dado y educación de sua bijos.
3.2 El señalamiento de allmentos á la mujer y á los hijos que

no quedasen en poder del padro.

4.2 Ln adopción de las disposicioues necesarias para evitar

que el marido que hubiere dado causa al divorcio perjudique 4

la mujer en ln admivistración de sus bienes.

Ar. 93, pár. 1.—Admitida ln demanda de nulidad de matri-

monio,se practicarán las diligencias prevevidas en el art. 87.

Instrucción de 19 de Febrero de 1875 para la ejecución del.

decreto de 9 de igual mes.—Art, 25. Los Tribunales ordinarios

continuarán conociendo de las incidencias de las causas de di-

vorcio ó nulidad de matrimonio canónico relativas al depósito

de la mujer casada, alimentos, litis expensas y los demás asun-

tos temporales que siempre han correspondido al conocimiento»

de la jurisdicción ordinaria.

COMENTARIO.—Elarticuio exige, para la adopciónde las me-

didas que expresa, que 680 haya admitido la demanda de dlvor-

clo ó nulidad; uo basta la mera interposición. Aparte de las

razones de indole general que motivan en algunos casos la no

admisión de las demandas, y que en el que nos ocupa deben ser

tenidas muy en cuenta por la gravedad de la cuestión que se

suscita, lo que bn debido influir principalmente para ello es la

existencia en el Derecho canónico"de un trámite previo á la ad-

misión de lan demanda. En efecto: en la demanda sobre divorcio

entablada ante los Tribunales eclesiásticos, hay que propouer
por medio de un otrosi una informacióntestlfical para justificar
sumariamento las causas que sirven de base á la demanda, y
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eu tanto que dicha ¡oformación no se practica, no se entiende
aquélla por admitida.

Interpuestas y admitidas lasdemandas de divorcio ó de nu-

lidad, se procederá á la adopción de las disposiciones que men-

ciova el articulo. Todas ellas revisten el enrácter de provisio-

nales y duran mientras prosigue el juicio, suspendiéndose 6

convirtiéndose en definitivas las procedentes, según In declara-

ción que contenga la sentencia adversa ó Savornble 4 Ja null-

dad ó nl divorcio.

La primera de ellas es la separación de los cónyuges, Ja ge-

paración quod mutuamcohabitationem, por las consecuencias

que podria traer la vida común de los cónyuges en que falta ya

el animus, por decirlo así, de seguir constituyendo un verda-

dero matrimonio.

Íntimamente ligada con esta primera disposición está la se-

gunda, ósen el depósito de la mujer. Disuelta de Lecho. pero

no de derecho, la sociedad conyugal, pudiendo acaso no haber

fundamento para su disolución, siendo posible, antes que se

termine el juicio, una reconciliación de los cónyuges (casos en

que tendria lugar de nuevo la vida común de los mismos), con-

veniente es que la mujer esté bajo la guarda de personas abo-

nadas que, á la par que garanticen la seguridad de la esposa

contra la conducta del marido (malos tratamientos, sevicia).

eviten en ocasiones las consecuencias que parn el orden de la

familia sobrevendrian de las faltas que aquélla pudiere come-

ter. Fúndase también en la necesidad de buscar un hogar A

quien carece deél.

Manifiesta el caso tercero que los hijos se pondrán al cui-

dado de unode los cónyuges ó de los dos, según proceda. El

articulo debiera haber indicado aquí bajo la guarda de cuál de

los cónyuges procede dejar á los hijos, si bien es dable asegu-

rar que no lo hace porlegislar respecto de esta situación tran

sitoria el art, 1.987 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No cabe duda que la disposición cuarta tendrá vigor en la

mayorla de los casos, mas puede haber alguno en que sen in-

necesaria su aplicación.

Tal entendemos que es aquel en ol que estén casados los

cónyuges sobre ln base de la comunidad de bieues, y ln mujer,

por estipulación expresa, sea la administradorá de la sociedad
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conyugal. En esto caso, siendo la mujer la que percibe los fru-

tos y rentas de los bienes, con ellos podrá atenderá la alimen-

tación y educación de los hijos que estén en su poder.

Hay otro enso también en que no se llevará á electo el se-

ñalamiento de alimentos, á saber: cuando los cónyuges, por

haberse casado contra la prohibición del art. 45, retengan, se-

gún el núm. 1.* del 50, el dominio y admivistración de los bie-

ey que le pertenezcan, y el casamiento se hubiera coutraido

con absoluta separación de bienes. Como este último artículo

los obliga sólo A contribuir proporcionalmente al sostenimiento

de las cargas del matrimonio, si el capital del marido, compa-

rado con el de la mujer, no alcanza más que para sí mismo, no

tendrá obligación de pagar alimentos á la mujer y 4 los hijos

que vivieren con ésta.

Al emplear la palabra alimentos lo hacemos en sentido le-

gal, en la acepción del art. 142, ó sea, compreudiendo en ella

todo lo que es indisponsable para el sustento, habitación, ves-

tido, asistencia médica, educación é instrucción del alimentado

segúu la posición social de la familia.

Concedidos los alimentos con motivo de la soparación y del

depésito acordados, no es aventurado sostener que perderá su

derecho á ellos la mujer que quebrante el depósito en que judi-

cialmente se palas: Asi lo estableció ya la Sentencia de 10 de

Junto de 1873, y no es dudoso afirmar que seguirá rigiendotal

doctriua cuando no existan hijos. Cuando, por no haber dado

Ingar la mujer al divorcio ó á la nulidad, sean puestos bajo su

guarda los Lijos y por cualquier causa quebrante el depósito,

¿perderá todos los alimentos ó sólo una parte, la proporcional

á ella? Por razones de equidad, parece que ha de perder sola-

mente, en todo caso, los que corresponden á la parte que le to

que percibir.

Sobre el 5.* número decimos lo mismo que respecto del au-

terior. Si el marido no es el administrador de la sociedad con-

yugal eu cl régimen de comunidad de bienes, ó si el matrimo-

nio se ha verificado con absoluta separación del dominio y ad-

ministración de éstos, no bay que dictar medida para evitar

que el marido perjudique 4 la mujer en una administración que

no posee. Por tauto, se dictarán tales medidas sólo eu el caso

(más frecuente) de que el marido sea administrador de la socie-
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dad couyugal. Estas medidas no soo otras que las determina-
das en los articulos 1,433 y siguientes.

Pudiera, por el contrario, ocurrir que la mujer hubiere dado

lugar al divorcio (adulterio) y que ella tuviere In administra-

ción de todos los bienes del matrimonio. En este caso, el marido

tendrá esta administración. Asi se despronde del precepto del
artículo 1.435, y es lógico sostenerlo, á tenor del art. 1.436,

aplicable por estrechan analogla.

Si el marido inocente fuese el administrador de los bienes

de la mujer, conservará la administración, en consonancia y

relación con lo dispuesto en el núm,5.” del 73,

Una duda se origina en lo relativo á ln pérdida de la admi-

uistración de los bienes de la mujer. Adquiore ésta su adminis-

tración y considera conveniente celebrar contratos. No puede,

sin embarro, celebrarlos siñ licencia de su marido, conforme al

artículo 61, pero encontrá..dose en litigio con él, ¿será necesa-

rio 6 indispensable obtener su licencia? Nosotros creemos que

deberá pedirla, y si la negare, «cudir 4 los Tribunales solici-

tando la correspondiente autorización. Para esto nos fundamos

en la disposición que hasta el presente ha regido, la ley 57 de

Toro (19, tit. I, lib, X, Nov. ftec.), que establecia que «el Juez,

con conocimiento de causa iegitima ó necesaria, compela al

marido que dé licencia á su mujer para todo aquello que ella

no podria hacer sin licencia de su marido, e si compelido, no

yela diere, que el Suez solo se la pueda dar». No cabe otro me-

dio hábil, que es el mismo que determina la ley de Enjuicia-

miento civil para la comparecencia en juicio,

El articulo, al expresar cuáudo han de ser adoptadas las me-

didas que detalla, dico «interpuestas y admitidas las demandas»;

parece, pues, como hemos manifestado al principio, que no

puede tener lugar su adopción antes de la presentación de la

demanda, mejor aún, no parece; el Código lo dice expresa-

mente. Pero la ley de Enjuiciamiento civil, por la que se rige

tal clase de depósito, en el caso 1.? del art. 1.850, declara que

podrá decretarse el de ln mujer «que se proponga intentar, ó

haya intentado, demanda de divorcio». Según esta ley, puede

pedirse el depósito con anterioridad 4 la incoación del juicio, en

tanto que el Código, al menos por su textoliteral, requiere que

aquél esté ya incuado.
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¿Cuál de estas dos disposiciones ha de regir? Podrá decirse

que el Código, como ley posterior, derogará ála ley anterior

(Enjuiciamiento civil); pero también es dable alegar que la ma-

teria de que nos ocupamos es de iudole exclusivamente adje-

tiva, de procedimiento, propia de la loy de Enjuiciamiento,ley

especial en este punto, no comprendida enln derogación ge-

neral del art. 1.976 de aquel Cuerpo legal. Cuestión es esta que

se resolverá por costumbre y por el uso que se adopte on la

práctica. .
m a

**

Derecho vigente. Civil,—Para la adopción de Ins medidas

que expresa el articulo, exige éste quo las demandas estén in-

terpuestas y además admitidas. Las demandas de divorcio y de

nulidad de inatrimonio contraldo “civilmente so interpondrán

ante el Juez del domicilio del marido, y ante este mismo Juez

el escrito solicitando que tengan lugar las expresadasdisposi-

ciones cuando la demanda se incoe ante los Tribunales ecle-

siásticos.

Incisos del artículo.

1.2 No'necesita indicación alguna.

2.2 Es Juez competeute para constituir el depósito el del do-

micilio del marido.

3.2 Si hubicre bijos del matrimonio, mandará el Juez que

queden en poder de la madre los que no tuviesen tres años

cumplidos, y los que pasen de esta edad, on poder del padre,

hasta que en el juicio correspondiente se decida lo que proceda.

(Articulo 1 887 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

4. Los alimentos legales serán sumivistrados por el padre

cuandoéste sea el administrador de la sociodad conyugal, ó de

sus propios bienes si el capital que éstos lormen fuere mayor

que el que su esposa conserva en su propio dominio y adminis-

tración. En este caso, la porción de alimentos que ha do pagar

el marido será proporcional á sucapital y al de su esposa. Es

decir, que primero se habrá de tener en cueuta la renta que

produzca éste, y si no bastare, atendiendo á la posición social

de los cónyuges, el resto lo deberá suministrar el marido.

6. Las modidas de que babla este número no pueden ser

otras que separar los bienes de la sociedad conyugal y quitar
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sl marido la administración de los bienes de la mujer, sí la

tuviere

Por oso tiene aplicación única este caso á los matrimonios

-contraldos bajo el régimen cconómico de comuvidad de bionea

ó aquellos en los cuales el marido sea el administrador de la

sociedad couyugal. (Apéndico núm. 5. Depósito de mujer

casada.)

Anr. 69. El matrimonio contraido de buena fe pro-
«duce efectos civiles, aunque sea declarado nulo.

Si ha intervenido buena fe de parte de uno solo de
los cónyuges, surte únicamente efectos civiles respecto
de él y de sus hijos.

La buena fe se presutmne, si no consta lo contrario.
Si hubiere intervenido mala fe por parte de ambos

cónyuges, el matrimonio sólo surtirá efectos civilea
respecto de los hijos.

Concordancias.—Igual al art. 93 del proyecto de 1951 y al 57

del de 1832, meuos eu su último párrafo, que es nuevo.

PRECEDENTES LEGALES. - Partida 4,*, tit. 111, ley 3.=
-.. Otrosi, cusandose algunos concejeramieute sabiendo ellos

mesinos que auian entre si tal embargo, por que nou lo deuian

facer, los fijos que ouisscn non serian legitimos: mas si el vno

de ellos lo sopiesse e von ambos, en tal manera seriun los fijos

legítimos. Ca el non saber del vno, le escusa que los uon puedan

dezir que non s0n (ijos de derecho.

Partida 4.2, tit, MIT, ley £.*%—.., E aun si acnescieses que

entre alguno de los que so casan manifiestamonte, en (uz de la

eglesia, ouiesse tal embargo, porque el casamiento se doue

partir: los fijos que fiziessen, ante que sopiessen que auia entre

ellos tul embargo serian legicimos. E esto seria tambien, si

ambos non sopiessen que y auia tal embargo, como si non lo

sopiesse mas del vno dellos. Ca el no saber deste solo, laze los

fijos luyitimos. Mas si despues que sopiessou ciertamente, que,
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avía entre ellos tal embargo, fiziessen fijos, todos cuantos fijos

despues ouiessen non serlan legitimos. Pero si algunos mientra

queouiessen tal embargo, non lo sabiendo ambos, o el vno

dellos, fuessen nunados ante alguno de los juezes de santa

iglesia, e ante que ol embargo fuesse prouado, nin la sentencia

dada auiessen fijos, quantos fijos fizieren, entre tanto que estu-

uleren en esta dubda, todos serian legítimos...

. Leydem. civil.—Art. 94. El matrimonio nulo contraldo de

buena fo por nmbos cóuyuges producirá todos sus efectos civi-

les mientras subsista, y la legitimidad de los hijos.—Art. 95. El

contraído do bueva fe por uno de ellos lo producirá solamente

respecto del cónyuge inocente y de sus hijos.—Art. 96. La bue-

na fe se presumirá siempre, á vo probarse lo contrario.

CoMENTARIO.—El articulo contiene la misma doctrina que

aus correspondientes de la ley de Matrimonio civil de 1870, ex-

cepto el último párrafo, que es nuevo.

Tres casos distingue el Código: que el matrimonio se haya

contraldo, 6 de buena fe por parte de ambos cónyuges, ó de

solo uno de ellos, ó con mala fe de los dos. En el primero pro-

duce efectos civiles, nunque sea declarado nulo; en el segundo
los surte únicamente respecto del cónyuge inocente y de los

hijos, si-los hubiere. En el caso tercero sólo con relación á los

hijos.

Siendo la buena te el requisito determinnute de los efectos

civiles del matrimonio declarado nulo, la ley tenia que estable -

cer una regla sobre la existencia ó no existencia de dicha cua-

lidad, y al efecto fija el principio de que la bueva fe se presu-

me mientras no couste lo contrario. May que probar que ha

existido mala fe; en tanto que no 86 demuestre, se considora

contraldo el matrimonio de buena fe. Por ésta so entiende en el

caso actual la ignorancia ó el desconocimiento de la causa de-

terminanto de la nulidad, :
¿De qué efectos habla el articulo? De todos los que produce

un matrimonio válido, pero sólo mientras subsista el nulo, pues

declarada la nulidad, los efectos du ésta son los expuestos en los

arlículos 70, 71 y 72. Más claro era el art. Itde la ley de Matri-

monio civil, que decia: «Producirá todos sus efectos civiles

inientras subsista.»
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Estos efectos, que se refieren ya á la persona, ya á los bie-

nes, varian según los casos que comprende el articulo.

Cuandola buena fe existe en ambos cónyuges, los hijos son

legitimos y los padres poseen la patria potestad, y en cuanto á
los bienes, es aplicable todo lo que sobre ellos disponga el Có.

digo concerniente al matrimonio válido. En una palabra, el ma.

trimonio surte todos los efectos del válido hasta ln declnración

de su nulidad. Así, el marido representará á la mujer, le dará

licencia para contratar y Jos contratos que la mujer celebre con

autorización de su marido serán válidos y producirán los efec-

tos correspondientes sin que puedan considerarse nulos por la
disolución del matrimonio.

St la buena fe uo existe más que en uno de ellos, los hijos

tendrán la condición de legltimos, pero la patria potestad será

facultad exclusiva del inocente, Este cónyuge gozará asimismo

de todos los efectos civiles que le correspondansegún sea marl-

do ó mujer. En cunnto á los bienes, el cónyugo inocente adqui-

rirá todo lo que le hubiere sido dado ó prometido por el culpa-

ble, 4 lo que no tendrá derecho éste con relación á aquél. Lo

mismo, y en ambos casos, cuando la donación ó la promesa se

haya hecho por tercera persona en consideración á alguno de

los cónyuges.

Si la mala fe es de los dos cónyuges, el matrimonio sólo sur-

tirá efectos civiles'respecto de los hijos: esto cs, serán logitimos

y gozarán do todos los derechos que la ley reconoce A esta clase

de filiación.

Como decimos onla erltica de esta sección, este priucipio es

radical y justo. De él podrá resultar, según expresó en una de

las Cámaras un distinguido catedrático y civilista, que los ht-

jos de uniones criminales (hallarse ambos cónyuges casados, ser

el varón ordenado in sacris, conociendo estas circunstancias

los dos contrayentes) sean legítimos; pero precisa tener en cuen-

ta que coustituiria una verdadera é irritaute injusticia el negar

álos hijos tau preciada condición en algunos de los casos de nu-

lidad del matrimouio, aun con mala fe do uno y otro contra-

yente.
¿Es tan ofensivo á las leyes de la naturaleza, ó cabe conal.

derar como desprecio imperdounble de la ley civil el matrimo-

nio sin dispeosa de parientes dentro del cuarto grado colateral,
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hasta el punto de que los hijos nacidos do esto matrimonio

hayan de llevar como pena la condición de ilegltimos? Enel

último caso del art. 84, cuando se trata del impedimonto oxis.

tente entre el cónyuge culpable y la personaco-dolincuento,

¿se ha de llevar y extender la cansa del impedimento hasta los

hijos? Eu uno y otro caso la ilegitimidad de éstos resultaria ar-

bitraria, y lo mismo en los comprendidos cn los números 5.? y 6.*

del citado artículo. Y si así ocurre peusarde dichos ensos; silas

consecuencias del impedimento deben recaer principal, ya que

no exclusivamente, sobre quien so halle comprendido cx él; si

la razón de establecer el legislador todo lo relativo á los efectos

do los impedimentos se debe á la existencia do óstos, tal vez el

legislador croyó más justo y más cientifico aplicar Igual dispo-

sición á todos los casos, por el principio juridico de que donde

hayla misma razón debo haber igual derecho.

És licita también otra consideración. Los hijos do uu matri-

monio nulo, con inala fe de ambos cónyuges, tiencu la condi-

ción de legítimos en tanto que no se descubra y 80 declare su
nulidad. De modo quelos hijos que en un principio tuvieron

tal calidad, y acaso en este concepto figurasen en cl Registro

civil, una vez declarado nulo el matrimonio de sus padres la

porderlan para obtenerla de llegltimos (de no regir la disposi-

ción de! Código), cambio más perjudicial y más sensible que el

hecho de pertevecer desde su nacimiento á esta última clase.
Sucedorla, pues, que un mismo individuo habla posuído dos si-
tuaciones legales opuestas.

El precepto es, por estos motivos, diguo de alabanza en lo
que coucierneá los hijos.

*
k $

Derecho vigente. Civil.—El artículo habla de los efectos
civiles del matrimonio mieútras subsiste, cn tanto que no se de-claro nulo, El cuadro siguiente da la explicación do toda la doc-
trina del mismo;
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De ambos cón-¡ Personas: Hijos legítimos; patria_ ¿ otestad comúná marid j
yUges....... P á marido y mujer.a l Bienos: Los efectos de un matrimo-Bueñafo. nio válido en cuanto á contratos

- y administración.
| Personas: Hijos legítimos, patriaDe unosolo... 1 potestad A favor del cónyugoino-

conte, :
Bienes: Regla general: el inocente
podrá heredaral otro y adquirir
todo lo que hubioro sido dado ó
prometido por el otro ó'por una
ra persona en consideración

Mala (8. ........... Po... Hijos legítimos con los beneficios
inherentes á tal condición.

Art. 70. Ejecutoriada la nulidad del matrimonio,
quedarán los hijos varones mayoresde tres añs al cui-
dado de! padre, y las hijas al cuidado de la madre, si

de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe.

Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo

de los cónyuges, quelarán bajo su poder y cuidado los

hijos de ambos sexos.
Si la mala fe fuere de ambos, el Tribunal resolverá

sobre la suerte de los hijos en la forma que dispone el

párrafo segundo del núm. 2.” del art. 73.

Los hijos é hijas menores de tres años estarán en

todo caso, hasta que cumplan esta edad, al cuidado de

la madre, á no ser que, por motivos especiales, dispu-

siere obra cosa la sentencia.

Azr. 71. Lo dispuesto en los párrafos primero y

segundo del artículo anterior no tendrá lugar si Jos

padres, de común acuerdo, proveyeren de otro modo al

cuidado de los hijos.
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Concordancias. —Iguales respectivamente á los articulos 94

y 9%del proyecto de Código de 1951, y 58 y 59 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Partida 4*, tit, XIX, ley 3.»
».. E si acnesciesse que se parta el casamiento por alguna razon

derecha, nquel por cuya culpa se partio, es tenudo de dar de lo

suyo, de quecrien los fijos, si fuere rico, quier sean mayores

de tres años: o menores,o el otro que non fue en culpa,los debe

criar, o nuer en guarda. Pero:si la madre los ouiesse de guar-

dar, por tal razou como sobredicho es: e se casasse: estonce

non los doue auer en guarda: nin es tenudo el padre de dar a

ella ninguna cosa, por esta razon, ante deue el rescibir los fijos

en guarda, ecriarlos si ouiere riqueza, con que lo pueda fazer.
Ley de Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870.—An-

TÍCULO 97, Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos

varones mavores de tres años quedarán al cuidado del padre

y las hijas al de la madre, habiendo habido buena fe por parte

de ambos cónyuges. Si la hubo tan sólo por parte de uno de

ellos, quedaránlos hijos de ambos sexos bajo su poder y á gu

cuidado. Pero en todo enso contivuarán al cuidado de la madre

los menorca de tres años hasta que cumplan esta edad.—Anr.-

TÍCULO 118, Lo dispuesto en el articulo anterior no teudrá efecto

si los padres, de común acuerdo, dispusieren otra cosa.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 71.—Tratan estos ar-

ticulos de los efectos civiles que produce la nulidad del matel-

monio.

El Código comprende ¡os mismos preceptos que la.ley de

Matrimonio civil, excepto una modificación oportuna y conve-

niente. El pár. 2.2 del art. 97 de dicha ley decla que «en todo

caso continuarán al cuidado de la madre los hijos meuores de

tres años hasta que cumplan esta edad», y el Código añade «

bo 6er que por motivos especiales dispusiere otra cosa la sen-

tencin». Pueden, en efecto, existir motivos que aconsejen que

los hijos de dicha edad no estén bajo el poder de la madre (con-

ducta inmoral, mala administración), y nadie mejor que el Tri-

bunal sentenciador para apreciarlos. Por eso la ley deja 4 gu

arbitrio el disponer en la sentencia lo que considere ncertado.

Si la sentencia no dice nada, los hijos, varones y hembras,
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menores do tres nños vlvirán con la madre hasta que cumplan

esta edad.

El art. 711, complementario del 70, repite la doctrina del 98

de la ley de Matrimonio civil, permitiendo que los padres, de

común acuerdo, provean de otro modo que el indicado en los

párrafos 1.* y 2.9 del art. 70 al cuidado de los hijos.

Sila mala fe existiese en ambos cónyuges, se nombrará un
tutor á los hijos.

Arr. 72. La ejecutoria de nulidad producirá, res-
pecto de los bienes del matrimonio, los mismos efectos

que la disolución por muerte; pero el cónyuge que hu-
biera obrado de mala fe no tendrá derecho á los ganan-

ciales.
Si la mala fe se extendiera ¿ ambos, quedará com=-

pensada.

Concordancias,—Igual en lo conceruiente Á los gananciales

al art, 96 del proyecto de 1851, y en todo al 60 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-—Partida 5.*, tit, XIV, ley 50.
Sabiendo alguna muger, que non podria casar con algun ome

con que ouiesse pleyto de casamiento porque fuesse su pa-

riente, o porque ella ouiesse otgo marido, o por otra razon, 66-

mejante destas, que fuesse atal que seguud derecho non pu-

diesse con el casar, e non seyeudo el sabidor que nuia entre

ellos algun embargo, casasse con ella, si le diesse ella alguna

cosa por dote; maguer el ensamiento se partiesse por esta ra-

zon, non podria ella demandar aquello que le ouiesse dado por

dote, vin seria el tenudo de gelo tornar, porque faze ella muy

gran torpedad en trabajarsse a sabiendas de casar con tal ome

con quien no podría casar con derecho: e por ende non puede

demandarle aquello que le dio..

Partida 5.*, ttt. XIV, ley 51.—A sabiendas casaudo algunos

de so vuo, seyendo sabidores tambien el varon como la muger

que auia entre ellos embargo atal que segun derecho non po-

drian casar, si cada vno dellos diesse al otro alguna cosa por
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dote, o por arras, e se partiesso el casamiento por razon que era

fecho contra derecho: dezimos que, estonce non puede ninguuo

dellos demandar al otro lo que lo dio por tal razon como esta:

nin lo deue cobrar porque vieno la torpedad de amaslas partes;

aute dezimos que doue scr de la camara del Rey. Fueras ende

si fuessen amos menores de veynte e cinco años. Ca estonce

como quier que von vala el casamiento, han escusa por razon de

la menor edad: para poder cobrar cada vno dellos, lo que le dio

al otro en dote, o en arras. Esso mismo dezimos que seria si tal

ensamiento como este sobredicho fiziessen algunos por yorro, e

non a sabiendas maguer fuessen mayores de XXV años. Ca sl

se partlesse el casamiento despues que sopiessen el yerro, bien

podria cada vno dellog cobrarlo que ouiesse dado al otro por

razon del casamiento.

Partida 7.*, tit. XVII, ley 16.—Maldad conocida fazon log

omes en casarse dos vezes á erbiendas, biniendo sus mugeres, e

otrual las mngeres sabiendo que son biuos sus maridos. Otros y

ha que son desposados por palabras de presente, eniegando, e

desposnsen, e casasen con otrás mugeres. E nun otros y hn que
seyendo desposados assi como de suso diximos maguer non se

casen, son sabidores que aquellas con quien son desposados que

se casan con otros, e callanse e dexan fazer el casamiento, o las

ensan ellos mesmos con otros que vo saben esto. E porque de ta-

les casamientos nacen muchos deseruicios la Dios, e daños, e

menoscabos, de desonrras grandos a aquellos que reciben tal en-

gaño, cuydando casar bien e loalmente segun manda santa ogle-

sia, e casan con tales con quien biuen despues en pecado, e

quando cuydan estar assosegados en sus casamientos, o han sua

fijos de go vno... Por ende maudamos que qualquier que fiziese á

sabiendas tal casamieuto, en alguna destas maneras que dixl-

mosen esta ley, que sea por ende desterrado en alguna ysla por

cinco años, e pierda quanto ouiera en aquel lugar do fizo el ca-

samiento, e sea de sus fijos, o de sus nietos si los ouiero. E st

fijos o nietos non ouiere sea ln mytad de aquel que rescibio el

engaño, 6 Ja otra meytad de la camara del Rey, e si amos fue-

sen sabidores que alguno dellos era ensado, e a sabiendas caso

con,el: estonce deuen ser amos desterrados cada vno en 8u yala,
e low-bienes de qualquier dellos, que non oniere 8jos vin nietos

deuen ser de la camara del Rey.
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Ley de m. civil de 18 de Junio de 1870.—Anr. 99. Ln son-
tencia ejecutoria de nulidad del matrimovio producirá respecto

de los bienes de los cónyuges los mismos efectos quela disolu-
ción de aquél por muerte.

El cónyuge que hubiere obrado de mala fe perderá, sio om.

bargo,la parte de lca gananciales que en otro caso le hubiera de
corresponder.

COomMENTARIO.—La nulidad del matrimonio produce los mía

mos efectos que la disolución de éste por muerte de los cónyu-

ges, pero sólo respecto de los bienes. Asi, los demás efectos que

trac consigo el fallecimiento de los cónyupes: apertura de la

sucesión testamentaria ó abintestato, según que hayn muerto

con disposición testamentaria, ajustada A ley ó sin ella, nom-

bramiento de tutor y protutor á Jos hijos menores,si los hay, y

constitución del consejo de familia, no tienen lugar.

¿Cuáles son, pues, esos efectos? Lu adquisición por cada

cónyuge de lo que tiene que percibir con arreglo á derecho 4

la muerte del otro, y como el efecto alcanza 4 los dos, ambos

adquirirán gimultáneamente lo que hubieran obtenido en caso

de verdadero óbito, siempre con arreglo al régimen económico

bajo el que se casaron.

Una salvedad admite la ley, concerniente al cónyuge de

mala fe, el cual no tendrá derecho á la porción que le corres-

pouda do los gananciales. Cuando Ja mala fo ye exticuda Á ma.

rido y mujer, quedará compeusada, esto es, destruida, neutra:

lizada y como no existente.

El Código, en este artículo, habla de gananciales, y en

el 1.313 ndmito libertad de estipulación en el contrato de bie-

nes con ocasión del matrimonio. Cabe muy bien que casándose

sobre esta libertad, se estipulo que el marido, por ejemplo, haga

auyos los gananciales. Podrla también suceder que se declarase

nulo el matrimonio, con mala fe de parte del marido, y ocurre

preguntar: ¿perderá en este caso el marido el derecho ú los ga-

nanciales? Dudosa es la respuesta. Induce á contestar afrmatl-

vamente el espiritu del articulo, el cual es que el cóuyuge cul-

pable no perciba su parte de gananciales; pero sus términos

parecen indicar lo contrario. «No tendrá derecho», dice ol ar-

ticulo, habla eo futuro, de una esperanza de él, no para el casa
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del ejemplo propuesto, en que ya existe adquirido en virtud

de un contrato. El artículo se refiere á un derecho por adqui-

vir; €n el supuesto alegado se trata de la pérdida de uno que ye

se posee. La doctriva del Código supoue, ó pareco indicar, que

ue ha pactado la existencia de la sociedad legal de ganancla-

les, y lo que preceptúa es que no haga suya la parte de éstos

que pueda correspouderle en su día. Cuando no oxiste verda-

dero régimen de ganaucinles, cuando uno de los cónyuges ha

de ser dueño de todos los gananciales por un contrato especial,

la cuestión por lo menos se presta á controversia.

Admitiendo que el marido 6 la mujer que debiera gozar los

gananciales no los adquiera, ¿quién se considerará dueño de

estos bienes? No enbe duda alguna que el otro cónyugo.

Equiparada la nulidad del matrimonio á su disolución por

muerte de los esposos, producirá aquélla todos los efectos de

ésta respecto á donaciones. f.o que un cónyugo dejase al otro

por donación ó por herencia, podrá ser reclamado por el favo-

recido, conservando cada uno lo que respectivamente se hubie-

ren dado ó prome'ido. Esto sí en ambos reinaba buena ó mala

fe, y como efecto de la conpensación que en tal caso existirla,

pues si sólo hubiese mala fe en uno de ellos, creemos que por

analogla debe tener cumplimiento lo preceptuado en el nú-

mero 3.” del art. 73.

Aur. 73. La sentencia de divorcio producirá los
efectos siguientes:

1.? La separación de los cónyuges.

2.” Quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad
6 protección del cónyuge inocente.

Si ambos fueren culpables, se proveerá de tutor á
los hijos, conforme á las disposiciones de este Código.
Esto no obstante, si la sentencia no hubiera dispuesto
otra Cosa, la madre tendrá á su cuidado, en todo caso,

á los hijos menores de tres ajos.

A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpa-

ble á recobrar la patria potestad y sus derechos, si la
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causa que dió origen al divorcio hubiere sido adulterio,
los malos tratamientos de obra ó las injurias graves.
Si fué distinta, se nombrará tutor á los hijos. La priva-
ción de la patria potestad y de sus derechos no exime

al cónyuge culpable del cumplimiento de las obliga-
ciones que este Código le impone respecto de sus hijos.

3.” Perder el cónyuge culpable todo lo que le hu-

biese sido dado ó prometido por el inovente ó por otra
persona en consideración á éste, y conservar el ino-
sente todo cuanto hubiese recibido del culpable; pu-
divndo, además, reclamar desde luego lo que éste le

hubiera prometido.
4.” La separación de los bienes de la sociedad con-

yugal y la pérdida de la administración de los de la
mujer, si la tuviere el marido. y si fuere quien hubiese

dado causa al divorcio. :
5.” La conservación, por parte dei marido inocen-

te, de la administración, si la tuviere, de los bienes de

la mujer, la cual solamente tendrá derecho á alimentos.

Concordancias. —Contorme con los articulos 82, 83,85, 36

y 81 del proyecto de 1851, cada uno de los cuales comprendía

la doctriua de los diversos censos del articulo. Igual al 61 del

de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.

Fuero Jazgo.

Ley £.%, tit. IV, Lib. HH.—Si elguu omnme tiziere adulterio

<on la muier nieva por fuerza e aquel que lo faze, sia filos le-

gitimos eu otra muier este solo sea metido eu poder daquesta

muior forzada e sus cosas finquen a los ficos legitimos. E sinou

oviere filos legitimos que devan aver gus cosas, éste seu ue-

tido en poder del marido daquella muier con tolas sus cosus.

TOMO LU 11
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Ley 2.*, tit. TV, lib. IIT.—Si el pleito del casamiento fuere

fecho, qne n do acer entrel osposo e ln esposa, ó entre los pa-

dres, dadas las arras assi cuemo es costumbre, yel pleyto fecho

ante te-timonin=, e despues la esposa fiziera adulterio, ó se des-

posare o casara con antro marido; ella y el adulterador, o e] obro

marido, o el otro esposo sean metidos en poder del primero 6s-

poso por siervos con todas sus cosas. E todnvla en tal manera

el el adulterador, o aquel esposo, o aquel marido o la mnier

non ovieren filos legitimos; ca silos ovieren, todas sus cosas

debon f£eer de los fiios Jegitimos.

Ley 12,04 IV, lib, TIT.—Enla ley de suso avemos estables-

cido que la muier que faze adulterio, ella y el adulterador de-

ven feer metidos en poder del marido della. Mas porque loz

juezes dubdan muchas vezes que deven fazer de sus cosas de.

Mos, por ende establescemos assi que si el marido della pudiere

mostrar el adulterio connocidamientre, e la muier que faze el

adulterio y el adnlterador si non ovieren filos Jegitimos dotro

ensamiento,toda la hercdna dellos, sus personas sen metida en

podere del marido daquella muier que fizo del adulterio... E si
la mnicr a fiios lesitimos dotro ensamiento dante o despues,los

fos del primero casamiento deven aver el quinnon de la here-

ded departidamientre on su poder, hy el quinnon de Jos otros

filos qua ovo despues que fizo el adulterio sea en poder del ma

rido, e delo A los filos despues de la mucrte della. E todavia en

tal manera que pues que la muier que fizo el adulterio fuere en

poder del marido, por nenguna manera non se ayunte carnal-

mente uno con otro, ea si lo fizieren, el marido non debe aver

de Ins cosas della nonguna cosa: mas devenlo averlos filos legl.

timos; e si non oviere filos, devenlo aver los herederos mas

propinquns. :
Ley 1.*, tt. VI, (b. IIL—E al el marido Ja lexa la mulier

con tuerto, devo la mulier aver las arras quel diera, y él non

deve aver nada de Ins cosas de la mulier; e si alguna cosa le

evie tomado o ajenndo, todo lo entregue 4 la mulior. Esi la

mulier, geyendo co poder del marido, por enganno o por arte

le diera la quarta parte dun dinero al marido que la lexo, non

le vala aunquel gelo de por escripto; mas quanto diera la mu-

ler por aquel escripto, todo deve tornar a ella,

Tey 2.*, tt. VI, lib. IIT.—Si alguno se partiere de otra mn-



ar. 73) LID. 1 —"PÍ'P, 1Y — DEL MATRIMONIO 211

nera de su mulier (que no sea adlultorio), y endo fiziero escripto

pon vala este escripto, € la muliar aya las arras quel diera ol

marido, e toda su buena quita. E si demas oviere de las arras,

nyan los sus fiios legitimos; e si non ovicre flios daquella mu:

lier, o de otro casamiento, la mulier aya la buena de gu mari-

do. E si la mulier muricso ante que Ja demandase,los fiios la

pueden demandar.E sila mulier y el marido non an filos deste

casamiento, los filos que oviere la mulier de otro ensamiento

devenavor la buenasi pudiere mostrar el fecho. E si nenguno

dellos non oviere filos deste casamiento nin de otro, los propin-

cos della lo deven nver, segun cuemo es de suso dicho si acu-

garen al marido deste mal fecho... Si alguna mulier por ayuda

del príncipe o de algun omno por algun engano se quisiera

partir de su marido, e ensar con otri, sen tornada en el poder

del primero marido, e aya aquella peua la cual dixiemos de

suso del marido, e otrosi de sus cosas...

Fuero Iteal.

Ley 6.*, tit. IZ, (1d. IIT.—Si alguna mugerficiero adulterio,

e probadole fuere, pierda las arras si el marido quisiere: e utro-

si, si la mujer se fuere de casa de su marido, e se partiere dól

por razou de facer adulterio, plerde las arrar, magiler no le

sena probado que cumplió la voluntad que quiso por algun em-

bargo, pues que no finco por ella de lo cumplir.

Ley 5.2, tit, V, lid. IV.—Sialguna muger se partiere de su

marido é se fuero afrontandola su marido que nose vaya del,

sin la pena de las nrras que es puesta en la Ley, pierda todo

cuanto ganaron en uno, y hayalo el marido.

Ley 1.2, tit. VIL, Lib. IV (1.5, 44. XXVII, Lib, XII, Novt-

sima Recopilación).—Si mugor ensada ficiero adulterio, ella y

el adulterador, amos seau en poder del mnrido, e faga dellos

lo que quisiere, e de quanto han...; pero si fijos derechos ho-

bieren amos, o el uno dellos, hereden sus bienes...

Lassicte Partidas.

Partida 4.?, tit. XI, ley 28.—Gnna el marido la dote quel

da su muger, e la muger la donncion quel faze su marldo por

el casamiento [por alguna destas tres maneras. La vna es
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por pleyto que ponen entre si, La otra por yerro que faze la

muger faziendo adulterio... E lo que dize en esta ley de ganar

el marido: o la.muger la dote, o la donnciou que es fecha por

el casamiento, por alguna de las tres razones sobredichas en-

tiendese si nó ouicssen fijos de consuno. Ca si los ouiessen en-

tonce deuen auer los fijos ln propriedad de la donacion, o de la

dote, e el padre o la: madre... que non fiziere adulterio, deue

ñuer en su vida el fruto della...

Partida 4.%, tit, XI, ley 26.—Aviendo tal embargo entre

algunos que estuniessen casados que non fuesse adulterio,

porque ouiessen a partir el matrimonio en vida deue sor entre-

gada la dote 4 la muger... E esto se entiende, si non fuere apre-

ciada al tiempo que fue dada, Ca estonce seyendo apreciada,

deue auer la estimacion de ella, e non mas...

Partida 7>*, tit. XVII, ley 15.—...La muger que fiziesse el

adulterio... debe ser castigada... e demos desto deue perder la

dote e las arras que le fueron dadas por razon del casamiento,

e deuen ser del marido...

Ley 82 de Toro (5.*, tit. XXVII, lib. XI, Nov. Rec.).—El

marido que mátaro por su propia autoridad al adúltero y á la

adúliera, aunque los tomo infragante delito, y sea justamente

hecha la muerte, no gane la dote ni los bienes del que matare,

anlvo si los matare ó condenare por autoridad de nuestra Justi-

cia, que en tal caso mandamos que se guardela ley del Fuero.

Ley de m. civil de 18 de Junto de 1670.—ArT. 88. La sen-
tencia ejecutoria del divorcio producirá los siguientes cfectos:

Primero. La soparación definitiva de los cónyuges.

Segundo. Quedar ó ser puestos los hijos bujo la potestad y

protección del cóuyuge inocente.

Si ambos fuereu culpables, quedarán bajo la autoridad del

tutor ó curador, que se nombrará con arreglo á las prescripcio-

nes de la ley de Enjuiciamiento civil, salvos los casos compren-

didos en el núm. 2.* del art. 187.
No obstante las disposiciones anteriores, la madre conser-

vará en todo caso 4 su cuidado á los hijos menores de tres años

hasta que cumplan esta edad, á no ser que exprosamente se

haya dispuesto.otra cosa cu la sentencia,
Tercero. La privación por parte del cónyuge culpable, mien-
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tras viviere el inocente, de la patria potestad y de Jos derechos

que lleva consigo sobre las personas y bienes de los hijos.

A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable A re-

cobrar la patria potestad y sus derechos, si la 'enusa que hu-

blere dado margen al divorcio hubiere sido alguna de las com-
prendidas en el mencionado núm. 2.* del art. B7.

Si fuere distinta, se nombrará tutor Á los hijos er la forma

anteriormente prevenida. :

La privación de la patria potestad y sus derechos no exl-

mirá al cóuyuge culpable del cumplimiento de las obligaciones
que tuviere para con sus hijos.

Cuarto. La pérdida por parte del cónyuge culpable de todo

lo que hubiere sido dado ó prometido por el inocente ó por otra

persona en consideración á éste, y la conservación de todo lo

recibido por el inocente, y el derecho de reclamar desde luego

lo que hubiere sido prometido por el culpable.

Quinto. Laseparación de los bienes de Ja sociedad conyugal

y la pérdida de la administración de los de la mujer, si fuese el

marido quien hubiese dado causa al divorcio, y la mujer los re-

clamare.

Sexto. La conservación por parte del warido inocente de la

administración de los bienes de la mujer. la cual solamente ten-

drá derecho A alimentos.

Comenrario.—Casi todos los precedentes históricos de que
hacemos mención se refieren en exclusiva al adu'terio, que era

la causa principal del divorcio admitido por la legislación anti-

gua. En ella se castigaba al cónyuge culpable, especialmente á

la mujer, con la pérdida de todos ó parte de sus bienes. Lasle-

vislaciones modernas son más amplias, tanto en la dotermina-

ción de las causas de divorcio como en las de sus conge-

cuencias.

Los efectos de la sentencia de divorcio en general don los

mismos que produce la demuenda, pero con carácter definitivo.

Tudicalo con gran claridad el núm. 1.” del articulo, expresando

como primer efecto la separación de los cónyuges.

Determiua el 2. cuál de los cónyuges conserva la patria

potestad y cuándo la.pierden ambos, relataudo á su vez lo8

casos en que el cónyuge culpable que la perdió vuelve á4 adqui-



214 , CODIGO CIVIL (ART. 73

rirla. La recobra si las causas dol divorcio sou las dos primeras

del art. 103; sí son du las restantes, no.

Ha procedido el legislador con fuudamento racional al esta-

blecer estas dos excepciones. Las dos causas del divorcio no

obstante Ins cuales puede el cónyugo culpable readquirir la pa-

trja potestad ¡In muerto del inocente, hacen referencia en ab-

soluto Á éste. No son motivos que atañca á los hijos, y por con-

secuencia, poco ó nada puedo iuffuir sobre ellos el hecho de que

au pudre ontro de nuevo en el goce do la patria potestad. De

las demás causas, las que llevan los números 5. y 6. son rela-

tivas í los hijos; la 4.*, tan gravo, imprimo tal sello de rebaja-

miento en el marido, quo lo hace indigno dol ejercicio de la

autoridad paterna, y la 3.2 revisto grau importancia por el te-

mor de que la violeucia cjorcidla sobre la esposa para cambiar

gu criterio religioso su haga extousiva á los hijos, con daño de

la paz de Ja familia.

Un precepto justo establece cl artículo: la privación de los

derechos de la putrin potestad no exime al cónyuge culpable

dol cumplimiento de sus deberes inherentes á olla. Los derechos

son renunciables, y se entiendo que los renuncia el que con sus

actos dan motivo Á quese le prive de ellos. No acontece asi con

los deberes y obligaciones, Consistiondo éstos en la prestación

de medios, ya renles, ya personales, para el cumplimiento de un

fib, necosavios € indispensables on determinadas ocasiones para

la realiza sión del de u:un persona, no pueden dojar de prestarse

caprichosa y voluntarinmente; son ineludibles, y se puedo exi-

glr su cumplimiento de una manera corcliva.

El cónyugo culpable pierde, según lo dispuesto en el nú-

mero 3.”, todo lo que hubiese sido dndo ó prometido por el ino-

cente ú otra p-rsonu, en considoración A ésto; y, por el contra-

rio, el inocento conserva todo lo recibido del culpable, pudiendo

además reclamar lo promesido. Nada es menester decir cuando

la douación ó Ja promesa es hecha por una persona distinta del

cónyuge; pero cuando es óste, hay que tener on cuenta la cir-

cuustancia de que para adquirir se necesita capacidad ó facul-

tad. Ahora bien: el núm. 2.* del art. 50 establece (hablando del

matrimonio celubrado contra lo ordunndo en el 45) que niuguno

do los cónyuges po-lrá recibir del otro cosa alguna por donación

ó testamento, salvo la excepción que establece; de modo que
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«eu los matrimonios coutraldos en esta forma, vi el culpable

perderá uada do lo dado ó prometido, ni el inocente conser-

vará lo recibido del culpable ó exigirá lo prometido, porque los

<ónyugus, conforme al citado núm. 2.* del art. 30, no pueden

recibir nada el uno del otro por donación ó testamento.

La separación do bienes, propiamente dicha, de que habla

el uúlm. 4.”, sólo tendrá lugar en el caso de que los de la so:io-

dad conyugal estén confundidos, como sucede en el régimen do

la conuuidad. En los domás sistemas (dote y gananciales), los

bienes de un cónyuge están en realidad separados «de los dol

otro, y inás aún eu el caso on que rija el sistema de absoluta

sepuración, bicu por haberse as! estipulado, bivn por estar eoin-

preudidos los cuntrayentes duntro de lus prescripeiones del ar-

ticulo 50, El Código lo que quiere docir en este número es quo

vueiva i adquirir cada cóuyuge separadamente el dominio y

administración de sus bienes propios, y si el culpable es el ma-

rido, que la mujer cutre en la administración du ln dote y de

los demás bienes que por resultado de la liquidación que de la

sociedad conyugal ha de hacurse con arreglo á lo preceptuado

en el art. 1.431, le hayau correspondido. Los bicies inmuebles

que le pertenezcan por virtud de esca separación 10 podrá cua-

jenarlos vi gravarlos la mujer duraute cel matrimoniosin licon-

cin judicinl y provia justilicación de la convenivacia Ó nucosi-

dad de In cunjenación. Si se trata de valores públicos ó do

¿réditos de empresas mercantiles, podrá veudertos cun interven-

ción de agente y corredor, consiguando ol importe cu depósito

judicial hasta que recaiga la aprobación de Juuz 6 Tribunal

competente (urt. 1.444).

A teuor dol núm. 5. del erciculo, ul marido conservará on

este cusgu la adiniuiscración do los bieues del matrimunio, si

goza du clla, uo tenigudo la mujer derecho á lus gananciales

ulteriores (are. 1.135). El Código se religro sólo al casu cu que

el marido gozare de la admuisoración de lus bivees du la uriéjer;

cuando no teuga usta fucultad auterioruivuio á ln separación,

parece, pur las palabras de la ley, que ny la adyuiciras

 

Ant. 74. La reconciliación pone término al juisio
de divorcio y deja sin efecto ulterior la sentancia dic=
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tada en él; pero'los cónyuges deberán poner aquélla en
couocimiento del Tribunal que entienda ó haya enten.

dido en el litigio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,

subsistirán, en cuanto á los hijos, los efectos de la sen-
tencia cuando ésta se funde en el conato ó la oonniven-
cia del marido 6 de la mujer para corromper á sus hi-
jos y prostituir á sus kijas; en cuyo caso, si aún con-

tinúan los unos y las otras bajo la patria potestad, los
Tribunales adoptarán las medidas convenientes para
preservarlosde la corrupción ó prostitución.

Concordancias. —El párrafo priniero igual al art. 79 del pro-

yecto de 1851. Todo él idéntico al 62 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Pertida 4.*, tit. IX, ley 2.*—
«E aun touo por bien santa eglesin: que si alguno fuesse par-

tido de su muger por razon de adulterio, de manera que non

oulessen a bouir on vno: que si despues desto la quisiesse

perdonar el marido, que lo pueda fazer. E que biunn en vno,

e se ayunten carnalmente tambien como ei no fuessen depar-

tidos...

Partida 7.*, tit. XVII, ley 16. —...St el marido la quisicre

perdonar despues del adulterio, puedelo fazer, fasta dos años.

E si Je perdonareel yerro, puedela sacar del monesterio, e tor-

narla a su cara: e el la recibiere despues asei, dezimos que la

dote, e las nrras e las otras cosas que tienen de consuno, deuen

ser tornadas en aquel estado que eran ante que el adulterio

fuesso fecho...

Ley de m. civil de 18 de Junio de 1870.—Anr. 89. El divor-

cio y sus efectos cosnrán cuando los cónyuges consintieren en

volver A reunirse, debiendo poner la conciliación en conoci-

miento del Juez ó Tribunal que hubiere dictado la sentencia

ejecutoria del divorcio. .

Se exceptúa de lo dispuesto en e] párrafo anterior el caso de
divorcio sentenciado por Jas causas 5;* y 7.* del art. 85.



ART. 74) LIB. 1 — TÍT. IV — DBL MATRIMONIO 2n7

ComMenTarI0.—El divorcio es un estado anormal de la fami-

Ma, y perturbadorde la unidad del matrimonio, que debe evitarse
en lo posible. De aquílas facilidades para que termive, bastan-

do al efecto la conciliación de los cónyuges separados, puesta

en conocimiento del Tribunal que eutiende ó haya entendido en
el juicio de divorcio.

La reconciliación suspende los efectos de la sentencia de di-

vorcio en todos sus extremos; sólo los deja subsistentes en

cuanto á los hijos cuando aquélla se haya fundado en la tenta -

tiva del marido ó de la mujer para pervortir 4 los hijos, caso en

el que el Tribunal adoptará las medidas conducentes para evi.-

tar que puedan repetirse hechos semejantes.

El art. 99 de ln ley de Matrimonio civil prohibla la recoucl-

liación cuando la causa del divorcio habla sido los malos trata-

mientos de obra inferidos á los hijos si pusieren en peligro eu

vida, la tentativa del marido ó de la mujer para corromper 4 sus

hijos, ó la complicidad en su corrupción ó prostitución, fandán-

dose en el temor de que se originasen de nuevo estos hechos.

El Código se nparta de tal doctrina. No prohibe en caso alguna

la reconciliación, y sólo cuando el divorcio se haya basado en

el conato ó connivencia para la corrupción de los hijos, declara

que continuarán los efectos de la sentencia, y que los Tribuna-

les acordarán los medios de preservarles de aquélla, pudiendo

señalarse entre ellas privar de la pntria potestad en absoluto 4

los padres ó suspenderles en su ejercicio, conforme á lo dis-

puesto en los articulos 16) y 171 de este Código, y poner á log

hijos bajo la guarda de otras personas.



CAPÍTULO Il

DEL MATRIMONIO OANÓNICO

La Enciclica de Su Santidad León XII, de 10 de

Febrero de 1880, resume toda la doctrina católica sobre

la institución matrimonial.

Insertémosla á continuación:

Á todos los Venerables hermanos, Patriarcas, Primados, Árzo-

bixpos y Obispos que están en comunión y gracia con la Sede

apostólica.

LEÓN, PAPA XIII

Venerables hermanos: Salud y apostólica bendición.

El ozulto consejo de la Divina Sabiduria que el Salvador de

los hombres, Jesucristo, vino A llevar á cabo sobrela tierra,

tuvo por abieto el restaurar en sí y por si, por medio de su po-

der divino, al mundo con su larga duración envejecida. Esto es

lo que expresó sublime y brillantemente el Apóstol Sau Pablo,

cuando de esta maucra escribia 4 los Ufesios; «El Sacramento

de su voluntad... fué el restaurar en Cristo todas las cosas, ast

las que hay enel cielo como en la tierra.» En verdad, cuando

Cristo, Señor nuestro, determinó cumplir el mandamiento que

el Padre lo habla dado, desde luego, quitando á todas las cosas

8u vieja antigiiedad, les dió cierta forma nueva y cierta espe-

cial hermosura.

Lns horidas que el pecado del primer hombro habian causado

on la bumana naturaleza, Él las sanó; á todos los hombres, por
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«naturaleza hijos de ira, los restituyó 4_la gracia y amistad con

Dios; á los fatigndos bajo el peso de antiguos errores, les bizo

volver á la luz de la verdad; á Jos que vivian sumidos en toda

clase de impurezas, los renovó á todas las virtudos; y 4 los que

se habian vuelto á donar la hereucia de la cterua bicnaventu-

ranza, los dió esperanza cierta de que sus cuerpos mortales y

caducos hablan do ser uu día participantes de la gloria celestial

y de la inmortalidad. Y para que durasen tau singulares beue-

ficios mientras hubiese hombres en la ticrra, constituyó 4 la

Iglesia Vicaria de su misión, y lc mandó, proveycado para lo

futuro, ordenar lo que en la sociedad de los hombres estuviese

porturbado y restablecer lo que estuviese destruido.

Pero aunque esta restauración divina, de que hemos habla-

do, pertenece priucipal y directamente á los hombres constitul-

dos en el orden sobrenatural de la gracia, sin embargo, también

ban «lcanzado, y largamente, sus (rutos al orden natural; por

lo cual, ya los hombres individualmente, ya toda lu sociedad

colectiva del género humano han recibido por esta renovación

una perfección uo pequeña. Electivameuto, una vez establecido

el Cristianismo, los hombres $6 acostumbraron y apreudierou 4

descausar en la paterual providencia de Dios y concibieron la

esperauza, que no confunde, de los auxilios celestinles; y de

aqui in fortaleza, la moderación, la constancia, la igualdad de

un ánimo trauquilo, con otras virtudes preclaras y obros hechos

egregios que de aquellos dos principios vienen demandando.

Porlo que hace áú la sociedad doméstica yci es adutirable la

dignidad,la firmeza yla boucstidad que del Cristianismo ha re-

portado. La autoridadde Jos Priucives se ba hecho más equita-

tiva y más santa; lo obediencia de los pueblos más espontánea

y más fácil; la unión de los ciudadanos eutre si más intima; los

derechos del dominio más seguros; en uua palabra, á todas Ing

cosas que en la sociedad se reputan por útiles, de tal modo ha

provisto y favorecido la Religión cristiana, que, segúu el pen-

samiento de Sau Agustia, uo bubiera sido más ventajosa á la

humanidad y á su dicha y felicidad temporales, si sólo cou esta

objeto hubiera sido instituida.

Emporo uo es nuestro ¿nimo tratar esta materia en toda su

extensión y detalles; queremos hablar de lu sociedad domestica,

cuyo principio y fundamento es el matrimonio.
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Cosa bien conocida es de todos, Venerablbs hermanos, cuál

sen el origen verdadero del matrimonio. Aunque los detractores

de la fe cristiana rehúyen el conocer la doctrina constante de la

Jglesia en esta materia, y continúen en su tenaz empeño de bo-

rrar la historia de todas las Naciones y de todos los siglos, no

les es posible extinguir ni aun debilitar la luz de la verdad. No-

torias y á nndie dudosas son las cosas de que hablamos; después

que en el sexto día de la creación formó Dios al hombre del ba-

rro dela tierra, é inspiró en su cara el aliento de la vida, quiso

darle uva compañera, la cual sacó maravillosamente del cos-

tado del varón cuando éste dormia. En lo cual quiso Dios pre-

videncialísimo que aquellos dos cónyuges fueseu el principio

natural de todos los hombres, del cual se propagase todo el gé-

nero humano y con procreación continuada, se conservase eu

todo tiempo. Y aquella unión del hombre y de la mujer, para

que respondiese más adecuadamente á los sapientisimos pensa-

mientos de Dios, desde entonces mismo presentó en primer tér-

mino dos nobles propiedades altrmente impresas y como gra-

badas en ella, í saber: la unidad y la perpetuidad. Lo cual

tenemos declarado y continuado en el Evangelio con ln divina

autoridad de Jesueristo, que asoguró á Jos Judlos y 4 los Após-

toles que el matrimonio, por su miema institución, debía ser

entre dos solamente, 4 saber, entre el hombro y la mujer; que

de los dos se hacla como una carne; y que el vinculo nupcial

era por la voluntad de Dios tau intimo y estrecho, que por nin-

gún hombre podía ser disuelto ni quebrantado. «Se ayuntará

(el hombre)á se mujer, y serán dos en una carne. Así que ya

no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el
hombre no lo separe.»

Mas esta forma del matrimonio, tan oxceleute y ventajosa,

comenzó á corromperse y destruirse entre los gentiles, y á os-

curecerse y adulterarse entre los hebreos. Entre éstos había

prevalecido la general costumbre de que 4 un hombre fueseli.

cito tener más de una mujer; y habiéndoles permitido después

Molsés, atendida la dureza de su corazón, ln potestad dol re.

pudio, abrióse la puerta al divorcio. Apenas parece creible á

qué grado. subló de corruptela y adulteración el matrimonio

entre los gentiles, estando, como estaba, 4 morced de los erro-

res y torpísimas pasiones de cada pueblo. Todas las gentes pa-
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recia que hablan olvidado, más ó menos, la noción y el verda-

dero origen del matrimonio, y por esto á cada paso se hacian

leyes, que llevabanel sello de la utilidad del Estado, pero no su
conformidad con la naturaleza del matrimonio. Ritos solemnes,

impuestos al arbitrio de los legisladores, hacian que Jas muje-

res llevasen el uombre honesto de esposas, ú el deshonesto de

«concubiuas, y hasta ge habla llegado al extremo de ser la auto-
ridad pública la que disponja á quiénes era permitido contraer

matrimonio, y 4 quiénes no, Lollando, con tales disposiciones

legislativas, la equidad, y favoreciendo la injusticia. Además,

la poligamia, la poliaudria y el divorcio fueron cnusa de que se

relajase grandemente el vínculo del matrimonio. Existía tam-

bién suma perturbación en los derechos y oficios de los cónyu-

ges, puesto que el varón adquirla dominio sobre la mujer y

disponia de ella y de sus cosas, injustamente muchas veces; él,

empero, arrastrado por,una torpeza desenfrenada ¿€ indómita,

podia permitirse impunemente discurrir por entro lupanares y

siervas, como si de la dignidad y no de la voluntad dependiese

ta culpa, Creciendo constantementela licencia del varón, nada

habla más miserable que la mujer, abatida de tanta huumnilla-

ción, que casi era considerada tomo iustrumento para saciar la

liviandad ó engendrar la prole. Ni les impidió el pudor veuder

y comprarlas mujeres para colocarlas en matrimonio comosi

fuesen cosas y uo personas, concodiéndose, 4 veces, al padre y

al marido facultad para hacer sufrir 4 la mujer el último supli-

-clo. Nacida la familia de tales matrimonios, era necesario que,

Ó se la cousiderase entre los bienes de la república, ó como es-

clava del jefe de la misma familia, al cual dabau las leyes po-

testad, no sólo de hacer y deshacer á su arbitrio las bodas de

sus hijon, sino también de ejercer sobre ellos el derecho de vida

y muerte.
Pero para tautos vicios y tan grandes ignomiuias con que se

habla mauchado el matrimonio, buscóse al fin, con el poder de

Dios, remedio y medicina, toda vez que Jesucristo, restaurador

de la dignidad humana y perfeccionadordelas leyes mosaicas,

atendió con especial solicitud y cuidado á la dignidad del ma-

trimonio. Él, con su propia preseucia, ennobleció las bodas de

Caná de Galilea, haciéndolas memorables con el primero de sus

prodigios, por cuyas causas, desde aquel día, los matrimonios
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se hicieron con más pureza y santidad. Después elevó el matri-

monio á la nobleza de su primer origen, ya reprendiendo las

costumbres de los hebreos por sus abugos en la multitud de

mujeres y en ln facultad del repudio, ya, principalmente, man-

dando que nadin se atreviese Á disolver lo que Dios habla jun-

tado con vinculo de perpetua unión. Habiendo, puos, resuelto

Jas dificultades producidas por las leyes mosaicas, ytomando

el carácter de legislador supremo, determinó acerca de los ma-

trimonios, lo siguiente: «Y digoos, que todo aquel que repu-

diare á su mujer por causa de fornicación y tomare otra, co-

mete adulterio: y el que se casare con la que otro repudió, comete

adulterio.» -

Mas lo que por autoridad de Dios fué decretado y conatituldo

acerca del matrimonio, los Apóstoles, Nuncios de las leyes Di-

vinas, nos lo dejaron escrito más clara y extensamente. Á los

Apóstoles, como mnestros, se han de referir las cosas que los

Santos Padres. los Concilios y la Tradición universal de la Igle-

sia han enseñado siempre, 4 snber: que Crísto Nuestro Señor
elevó el matrimonio á la dignidad de Sacrámento y al mismo

tiempo hizo que los cónyuges,fortalecidos y ayudados con la

gracia que alcanzaron, consiguieran la santidad en el mismo

matrimonio; y que en él, admirablemente arreglado al modelo

de su mistica unión con la Iglesin, no sólo perfeccionó el nmor

tan conforme con la naturaleza, sino que estrechó más y más

con el vínculo do la caridad divina la sociedad del hombre con

la mujer, por su naturaleza indivisible. « Vosotros, maridos,dijo

San Pablo 4 lo< Efesios, amad á vuestras mujeres como Cristo
amó á la Iglesia, y se entregó á St mismo por ella para santifi-

carla... También deben amar los maridos á sus mujeres como d

sus propios cuerpos... Porque nadie aborreció jamás su carne,

antes la mantiene y abriga, asicomo también Cristo á la Iglesia,

porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus

huesos.”Por eso dejará el hombre á su padre y á su madre, y se

allegará á su mujer, y serán dos en una carne, Este Sacramento

es grande, pera yo digo en Cristo y en la Iglesia.» Del mismo

modo hemos aprendido de los Apóstoles que la unidad y firme
perpetuidad que nacen del mismo origen del matrimonio, son

santas, y que en ningún tiempo pueden violarse según el Man-

da miento de Cristo. Aquellos que están unidos en matrimonio,
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dice el mismo Sau Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la

mujer no se separe del marido, y si se separase, que se quede

sin casar, ó que haga paz con su marido.» Y también: «la mujer

está atada á la ley todo el tiempo que vive su marido, pero si su

murido muriese, queda libre.» Por estas enusas, pues, el matri-

monio fué siempro grande Sacramento, honesto en todo, pia-

doso, casto, respetable por la significación y figura de cosas
altísimas.

Y no congiste tau solamente en las cosas hasta aqui moucio-

uadasla perfección cristiana del matrimonio. Porque, en prlmor

lugar, tiene nhora ol matrimonio un objeto más noble y clevado

queel que antes tenía, pues uo sólo pertenece á él el propagar

el génoro humano, sino el engendrar hijos para la Iglesia, «ciu-

dadanosde los Santos y domésticos de Dios»; para que de esta

manera se formase y educase el pueblo en el culto y religión del

verdadero Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. En segundolu-

gar, los derechos y deberes del matrimonio están perfecta é ínte-

gramente definidos para cadn uno de los cónyuges. Es necesario

queellos tengan siempre tal dispósición de ánimo, que se profe-

sen un amor grande, una fidelidad constante y una ayuda mu-

tua y perpetun. El maridoes el principe de la familia y la cabeza

de la mujer, la cual, sin embargo, porque es carne de la carne

de él, y hueso do sus huesos, ha de obedecer y estar sujeta al

marido, no comosierva, sino como compañera; do suerte que 4

la obediencia y sujeción que presta al marido, no le falte la ho-

nestidad ni ln dignidad. En el que manda y en la que obedece,

lMevando ambos, el uno la imagen de Cristo, la otra la de la Igle-

sia; la caridad divina debe ser la perpetua moderadora de los

deberes; porque «el marido es cabeza de la mujer, cono Cristo

es cabeza de la Iglesia, y ast como la Iglesia está sometida d

Cristo, ast las mujeres lo estén d sus maridos en todo.» En lo

que toca á los hijos, es necesario que óstos están sujetos y obe-

dientes á sus padres, y que les honren por deber de concieneta;

del mismo modo es necesario que todos los cuidados y pensa-

mientos de los padres se dirijan 4 mirar por sus hijos, principal-

mente educándolos en la virtud: «Padres... educadles en la

disciplina y corrección del Señor.» De todo lo cual se desprende

que no son pocos ni insignificantee los deberesde los cónyuges;

pero que, sin embargo, cuando éstos son buenos, en fuerza de
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la virtud que les comunica el Sacramento, no solamente se hacen

tolerables, si que hasta agradables. :

Habiendo, pues, Jesucristo dado al matrimonio tal y tan

grande exceleucia, toda la disciplina de éste la confió y enco-

mendó á la Iglesia, la cual ejerció en todo tiempo y eu todo

lugar su potestad eu los matrimonios, de tal modo, que apare

ciese ser suya propia y no otorgada porlos hombres, sino divi-

namente adquirida por la voluntad de su mismo autor. Y cuánta

vigilancia y cuidado en conservar la santidad del matrimonio,

para que éste se conservase iucólume, haya puesto la Iglesia,

demasiado os sabido, y uo hay por qué demostrarlo. Conocemos

efectivamente que, por sentencia del Concilio de Jerusalén, fue-

rou coudenados los amores disolutos y libres; sabemos que un

ciudadano de Corinto fué condenado por iucestuoso porel Após-

tol San Pablo; que con la misma fortaleza fueron rechazados los

conatos de muchos que declararon guerra abierta al matrimonio

cristiano en los primeros tiempos de la Iglesia, como los Gnós-

ticos, Maniqueos y Moutanistas, y en nuestro tiempo los Mormo-

nes, Sausimouianos, Falausterizuos y Comubistas. Del mismo

modoel derecho del matrimonio quedó coustituido uno é igual

entro todos y para todos, abolida In diferencia entre siervos é
iugenuos, igualados los derechos del marido y de la mujer; por-

que, como decla Sun Jeróvimo, entre nosotros, lo que no es lícito

á las mujeres, no lo es á los maridos, é igual es la condición de

ambos; y quedan también sólidamente afianzados esos mismos

derechos, por la recompeusa del amor y por la reciprocidad de

servicios: queda á su vez vindicada y amparada la dignidad de

la mujer, y prohibido al marido el castigar con peua capital á

la adúltera, y el violar lividinosa 6 impúdicamente la fe ju-

rada. Es también muydigno de estimación que la Iglesia haya

puesto á la potestad de los padres límites convenientes, impi-

dióndoles que puedan coartar la justa libertad de sus hijos é hi-

Jas eu el asunto del matrimonio; el que haya decretado ser nulos

y de ningún valor los matrimonios de cousanguiueos y afines en

ciertos grados, para quede este modo el amor sobrenatural de

los cónyuges tuviese mayor y más dilatado campo; el que haya

cuidado de prohibir en los matrimoniosel .error, la violeucia 6

el fraude; el que haya querido que se conserve intacta é iucó-

lume la santidad del tálamo nupcial, la seguridad de las per-
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sonas, la houro de los cónyuges y la integridad de la religión.

Finalmente, de tanta fuerza y de tal providencia de leyes rodeó

esta institución divina, que no habrá ua hombre de recta inte-

ligencia, el cual no comprenda que de todo cuanto se refiere 4

los matrimonios, la Iglesía es el mejor guardián y defensor del

género humano; que su sabiduría ha logrado superar las contin-

gencias de los tiempos, las injurias de los hombres y las innu-

merables vicisitudes de las cosas públicas.

No faltan, sin embargo, hombres que, ayudados por el ene-

migo de las almas, se empeñan en repudiar y en desconocer to-

talmente la rehabilitación y perfección del matrimonio, asl como

«desprecian iugratamente los demás beneficios de la redención.
Pecado fué de algunos antiguos el haber sido enemigosdel ma-

trimonio eu algunas de sus partes; pero mucho más perniciosa-

mente pecan en nuestro tiempo los que tratan de echarportie-

rra gu naturaleza, y destruirlo en todas y cada una de sus par-

tes. Y la causa de esto es, que imbuldos muchos en las opiniones

-de la falsa filosofla y en las costumbres corrompidas, nada lle-

van tan á mal como sujetarse y obedecer; y trabajan con todas

-3us fuerzas para que, no solamente los individuos, sino también

«las familias y la sociedad entera, desprecien con gran soberbia

el imperio de Dios. Siendo, en verdad, el matrimonio la fuente

y el orlgen de la familia y de la sociedad, no pueden llevar con

paciencia el que esté sujeto á la jurisdicción de la Iglesia; por

el contrario, se empeñan en despojárlo de toda santidad y colo-

«carlo eu el número de aquellas cosas que fueron instituidas por

los hombres, y son administradas y regidas por el derechocivil

de los pueblos. Necesariamente habla de seguirse de esto, el que

diesen á los principes seculares un derecho completo en los ma-

trimonios, quitándoselo totalmente á la Iglesia, la cual, cuando

ha ejercido su potostad en la materia, ha sido, según ellos, ó

por condescendencia de los principes, ó indebidamente. Pero ya

es tiempo, dicen, que los que gobiernau los Estados vindiquen

varonilmeute sus derechos, comenzando ú intervouir, según les

pareciere, en todo cuanto diga relación al matrimonio. 1)e aquí

han nacido los que vulgarmente se llaman matrimoniqs civiles;

de aquí las leyes consabidas acerca de las causas quo tienden á

impedir el matrimonio; de aqui las senteucias judiciales sobre

<ontratos conyugales decidiendo sobre su validez ó su vicio.

TOMO 11 15
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Finalmente, con tauto estudio vemos quitada toda facultad á la.

Iglesia Católica para constituir y establecer acerca del matri-

monio, que ya no se tiene en cuenta ni su potestad divina, ni:

las leyes previsoras, con las cuales tanto tiempo ha vivido la so-

ciedad, y 4 las que llegó la luz de la civilización á la sombra de:

le sabiduria cristiana.

Empero los Naturalistas, y todos aquellos que más se glo-

rian de respotar la autoridad del pueblo, y que 86 empeñan en

sembrar en todas partes la mala doctrina, no pueden evitar la

reprensión de falsedad. Teniendo o! matrimonio á Dios por au-

tor, y habiendo sido desde el principio como un reflejo de lm

Encarnación del Verbo Divino; por esto mismo reviste un ca-

rácter sagrado, no adventicio, sino ingénito; no recibido de los

hombres, sino impreso por la misma Naturaleza. Por esto, nues-

tros predecesores Inocencio III y Honorio III, no injusta ni te-

merariamente pudieron afirmar que el Sacramento del matri-

monio existe entre fieles é infieles, Presentamos como prueba

los monumentosde la antigiedad y los usos y costumbres de

los pueblos que más se aproximaron á las leyes de la Huma-

vidad y tuvieron más conocimiento del derecho y de la equidad;

el criterio que acerca del matrimonio tenian formadotodosellos

era que era una cosa religiosa y santa. Por esta causa,las bodas.

se celebrabanentre ellos casi siempre con las ceremonias pro-

plas de su religión, mediando la autoridad de sus Pontífices y

el ministerio de sus sacerdotes. ¡Tanta fuerza ejercía en esos

ánimos, privados por otra parte de la revelación sobrenatural,

la memoria del origen del matrimonio y la conciencia universal

del género humano! Siendo, pues, el matrimonio por 8u propia

naturaleza y por su esencia una cosa sagrada, natural es que

las leyes por las cuales debe regirse y temperarse seno puestas.

por la Divina Autoridad de la Iglesia, la cual sola tiene el ma-
gisterio de las cosas sagradas, y no por el imperio de los prin-

cipes seculares. Después hemos de considerar la dignidad del
Sacramento, por el cual el matrimonio cristiano queda elevado.

á nobillsima altura, Y el determinar y maudar acerca de los Sa-
cramentos, de tal modo es propio, por la voluntad de Cristo, de
sola la Iglesia, que es totalmente absurdo el querer trasladar
esta potestad, vi aun en la más pequeña parte, á las Antorida-
des civiles, Finalmente, gran peso y mucha fuerzatiene la his-
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toria, que nos refiere clarlsimemente cómo la Iglesia ejerció

libre y constantemente la potestad legislativa y judicial de que
venimos hablando, aun en aquellos tiempos en que inepta y ri-

diculamente se nge que obraba por connivencia y consenti-

miento de los principes seculares. Nada más absurdo que el

que Jesucristo, Nuestro Señor, hubiese condenadola inveterada
costumbre de la poligamia y del repudio con potestad que le

delegara el Principe de los Judios'ó el Gobernador de una pro-

vincia, y que San Pablo el Apóstol hubiese declarado illcitos los

divorcios y nupcias incestuosas, consintiéndolo úd tácitamente

mandándolo Tiberio, Caligula y Nerón.

Ni cabe en la mente de hombre juicioso que la Iglesia hu-

biese promulgado leyes acerca de la santidad y solidez del ma-

trimonio, y sobre hodas entre siervos é ingenuas, impetrando

para ello la facultad de los Emperadores romanos, enemigos

acérrimos del nombrecristiano, y que uo tenían otros deseos

que acabar por medio de ln fuerza y de la muerte con la reli-

gión cristiana en su misma cuna, mucho más cuando aquel de-
recho, emanado de la Iglesia, disentia del derecho civil, en

tales términos, que Ignacio Mártir, Justino, Atenágoras y Ter-

tuliano condenaban por injustas y adulterinas no pocas bodas

que se habían celebrado al tenor de las leyes imperiales. Mas

después que todo poder vino á parar á los Emperadores cris-

tianos, los Sumos Pontifices y los Obispos congregados en Con-

cilios continuaron en la misma libertad y con entera conciencia

de su derecho, mandando ó prohibiendo lo que creyeron del

caso y oportuno en aquellos tiempos, sin tener en cuenta que

discrepase ó no delas legislaciones ci viles.

Nadie ignora las Constituciones y leyes que se digron por

los Concilios Iliberitano, Arelatense, Calcedonense, Milevita-

no II y por otros, sobre impedimentos de ligamen, voto, dispa-

ridad de culto, de consanguinidad, de crimen, de pública ho-

nestidad; decretos y Constituciones que distrban mucho de ser

conformesá las leyes del Imperio. Y tan lejos estuvieron estos

poderosos Priucipes de arrogarsepotestad alguna sobre los ma-

trimonios cristianos, que, antes bien, declararon y reconocieron

queresidia en toda su plenitud en poderdela Iglesia,

Efectivamente, Honorio, Teodosio el Joven, Justiniano, uo

dudaron confesar que en cuanto decía relación á los matrimo-
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pios, no les era licito el ser otra cose que custodios y defen-

sores do los sagrados Cánoues. Y si promulgaron algunos edie-

tos acerca de impedimentos matrimontales, dijeron paladina-

mente que lo habian hecho con permiso y autoridad de la

Iglesia, cuyo juicio acostumbraron á ioquirir y reverenciar en

las controversias de honestidad, de nacimiento, de divorcios,

en una palabra, de todo lo que en cualquier forma tuvlese re-

Jación con el vinculo conyugal, Así, pues, con derecho perfecto

definió el Concilio Tridentino que «la Iglesia tiene potestad de

establecer impedimentos dirimentes del matrimonio, y que las

causas matrimoniales pertenecen á los Jueces eclesiásticos»,

Ni hay por qué detenerse Á considerar la famosa distinción

de los regalistas, que separan el contrato matrimonial del Sa-

cramento cou el solo objeto de reservar á la Iglesia lo concer-

niente al Sacramento, y conferir á los Gobiernos civiles toda

potestad y derecho sobre el contrato. Desde luego que no puede

admitirse esta distinción, mejor dicho, separación, toda vez que

es bien sabido que en el matrimonio cristiano no puede sepa -

rarse el contrato del Sacramento, y que por lo mismo no existe

verdadero y legitimo contrato sin ser hecho por el mismo Sa-

cerameuto, Porque Jesucristo Nuestro Señor elevó el matrimouio

4 la dignidad de Sacramento, y el matrimonio es el mismo con-

trato, con tal que haya sido hecho legalmente, Allégase 4 esto

que en tanto el matrimonio es Sacramento en cuanto es un

signo sagrado y eficiente de la gracia y que es la imagen de

las inísticas bodas de Cristo con la Iglesia, cuya forma y figura

claramente representa el vinculo de estrecha unión con el cual

se uneu éutre si el hombre y la mujer, y que no es otra cosa

que el mismo matrimonio. Y así resulta que entre cristianos,

todo matrimonio justo es en sí y por si Sacramento, y que nada

está más distante de la verdad que el suponer que sea el Sa-

cramento cierto ornato del matrimonio ó cierta propiedad ex-

trínseca que, al arbitrio de los hombres, pucda separarse del

contrato. Por todo lo cual debemos confesar que, ni por la razón

ni por la historia de los tiempos, puede probarse que la potestad

sobre los matrimonios cristianos haya pasado con derecho á los

Príncipes seculares. Y si en esta materia se ha violado derecho

ajeno, nadie podrá decir con verdad que ha sido violado por la

Iglesia. :
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¡Ojalá que los oráculos de los naturalistas, asi como están

llenos de falsedad y de injusticia, no fuesen también manantial
fecundo de desdichas y calamidades! Muy fácil es comprender

cuántos daños ha causado la profavación del matrimonio, y

cuántos ha de causar en adelante á la sociedad. Está, en ver-

dad, muy sabiamente dispuesto por Dios que lo que por Él ha

sido iustituldo sen tanto más útil y saludable para nosotros,

cuanto más integro € inmutable se conserva en su estado pri-

mitivo, una vez que el Creador de todas las cosas, Dios, conoce

perfectamente qué es lo que conviene á la ¡ustitución y conser-

«vación de cada una de ellas; y de tal modo las ordenó en su en-

tendimiento y voluntad, que todas ellas producen los efectos

convenientes. Pero gi la temeridad ó malicia de los hombres se

empeña en perturbar el orden sabiamente constituido, entonces

sucede que las cosas más- útiles, ó comienzan á ser dañosas ó

dejan de ser provechosas, bien porque pierdau con la mudanza

su virtud provechosa, ó bien porque Dios quiera castigar de

ese modo la soberbia y nudacia de los mortales. Y esindudable

que los que niegan que el matrimonio sea sagrado y lo enume:

ran despojado de su santidad entre las cosas profanns, éstos

pervierten el fundamento de la naturaleza y se oponen á los

consejos de ln Divina Providencia, destruyendo en cuanto pue-

den lo instituldo. No debe, pues, admirarse nadie si de estos

conatos insensatos é implos nacen un sinnúmero de males, los

más perniciosos 4 la salud de las almas y al bienestar de Ja Re-

pública.

Si se considera qué objeto ha tenido la institución divina de

los matrimonios, se verá de una manera evidente que Dios ha

(querido hacer de ellos fuentes copiosas de utilidad y de salud

pública.
Y en verdad, sobre que son el medio apto para la propaga-

ción del género humavo, contribuyen eficazmente á hacer di-

choga y feliz la vida de los cónyuges; y esto por muchas razo-

nes, á saber: por la mutua ayuda en remediar sus necesidades,

por el amor constante yfiel, por la comunidad de todoslos bie-

nes y por ln gracia celestial que nace del Sacramento. Del

mismo modo son medios eficacisimos para la lelicidad de las

familias; porque Jos matrimonios, cuando son conformes á la

naturaleza y arreglados 4 los consejos de Dios, pueden afianzar
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la paz entre los padres, mirar por la buena educación de los

hijos, moderar la patria potestad, teniendo 4 la vista el ejemplo

de la potestad divina, hacer á los bijos obedientes á los padres

y 4 los erlados sumisos,á los señores. De esta clase de matrimo-

nios pueden con derecho esperar las sociedades ciudadanos

probos que, acostumbrados Á amar y reverenciar á Dios, ten-

gav por un deber el obedecer á los que mandan legitimamente,

amar á todos y no hacer daño á nadie.

Estos frutos tan grandes y excelentes produjo el matrimonio
mieztras couservó sus cualidades de santidad, unidad y per-

petuidad,de las cuales recibe toda su fructuosa y saludable ef-

cacia; y no debe dudarse que seguirla produciendo iguales

frutos, si siempre y en todas partes se hubiese dejado á la

autoridad y cuidado de la Iglesia, que es su mejor y másfiel

conservadora. Pero como plugo al capricho humano sustituir

<on su derecho el derecho natural y divino, no sólo ha comen -

zado á borrarse Ja hermosisima y elevada noción del matrimo-

vio, que la Naturaleza había impreso y. como cousiguado en el

corazón delos hombres, sino que en los mismos matrimonioscris-

tianos, por culpa de los hombres, ha ido debilitándose su luerza

creadora de grandes bienes. ¿Qué bienes podráu esperarse de

aquellos matrimonios, de los que se despide á la religión cris-

tiana, madre de todos los bienes, que alienta á todaslas virtu-

des y que excita 6 impele á toda acción heroica y generosa?

Separada y desechadala religión del seno de los matrimo-

nios, necesario es que éstos vuelvan á la servidumbre de la na-

turaleza corrompida de los hombres, de sus pasiones dominan-

tes, uo quedándoles va más que la protección de su honestidad

natura). De esta fuente han nacido toda clase de males, no sólo

para las familins en particular, sino para la sociedad en gene-

ral. Porque desechado el santo temor de Dios y olvidado el

cumplimiento de los deberes tan recomendado por la religión

cristiana, frecuentemente sucede lo que naturalmente debe su-

ceder: que npenas parecen soportableslas obligaciones del ma-

trimouio, y quieren muchoslibrarse del vinculo que creen im-

puesto por derecho humano, cuando la desigualdad de genios

ó la discordia entre ambos, ó la fe violada, ó el consentimiento

mutuo ú otras causas les aconsejan como conveniente el reco-

brar su libertad. Ysi es el caso de que la ley les prohibe satis-
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facer estos inicuos deseos, entonces claman coutralas leyes di-

ciendo que son inhumanas y repugnentes al derecho de los ciu-

dadanoslibres, y que doben abrogarse y sustituirse con otras
más suaves que permitan el divorcio,

Y los legisladores de nuestros tiempos, manifestándosesoli-

<itos y tonacos defensores del derecho de los principes, no pue-

deu delenderso contra tanta perversidad, y esto, aunque lo

quieran eficazmente, para lo cual se veu como obligados 4 ceder

á las circunstancias y conceden la (acultad del divorcio, y así

lo comprueba la misina historia. Pasando por alto otros ejeu:-

plos, á fines del último siglo, durante la revolución francesa,

cuando toda sociedad era profanadu por su alejamiento de

Dios, se decretaron válidas y firmes las separaciones entre los

cónyuges. Y esas miemas leyes quisieran muchos en nuestro

tiempo; por lo mismo que quieren quitar de en medio á Dios y

á su Iglesia, soparaudo su acción de la unión conyugal, pón-

sando neciamente que el remedio eficaz contra la corrupción de

costumbres ha de buscarse en esta clasede leyes.

Exmpero, cuán grandes males traigan en pos de sí los divor-

cios, apenas sé pueden explicar. Por causa de ellos se hacen

mudables y variables los derechos maricales, se debilita la mu-

tua benevolencia, se da ocasión perniciosa á la ivfidelidad, se

perjudica al cuidado y educación de los hijos, se abre la puerta

á la disolución de los matrimonios, se siembra la semilla de la

discordia entre las familias, se disminuye y deprime la dignidad

de la mujer, exponiéndola al peligro de ser abandonada por

su marido, cuando éste ha satisftecho sus pasiones. Y no ha-

biendo medio más sencillo y más conducente á la perdición de

las familias y á la destrucción de la riqueza pública que la co-

rrupción de costumbros, fácilmente se comprende que los di-

vorcios son el mayor enemigo de las familias y de la sociedad,

porque los divorcios dimanan de las costumbres depravadas, y

éstus dejan, según la experiencia enseña, el camino expedito á

los hábitos viciosos de la vida privada y pública. Y aun más

claramente se verá la gravedad de estos males si se eonsidera

que no hay freno tan poderoso que, uba vez concedida la [acul-

tad de divorcio, teuga fuerza para contenerla dentro de ciertos

lmites. Es grande la fuerza del ejemplo, es mayor la de las pa-

sioues, y con estos incitamientoy debe suceder que, exteudién.
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dose cda día más la liviandad del divorcio, iuvada el ánimo

de muchos, propagándose como.enfermedad contagiosa, 6

como torrente de aguas que se desbordan superando todos los

obstáculos.
Todas estas cosas son muy claras, pero se harán evidontes

renovando la memoria de los sucesos pasados. Apenaslas leyes

ofrecieron camino seguro á los divorcios, desde luego se vió el
ncrecentamiento de las disidencias, de los odios y de las sepa-

raciones conyugales, y fué tanta la jomoralidad que á esto se

siguió, que los mismos defensores del divorcio hubleron dearre-

pentirse de su procedimiento, y si no se hubiese puesto reme-

dio con leyes contrarias á tan graves males, de temer era que

Ja sociedad hubiese venido á su completa disolución. Dicese

que los antiguos romanos se horrorizarou á los primeros casos

de divorcio; pero al poco tiempo languideció en los ánimos el

sentimiento de la honestidad, y extinguióse por completo el pu-

dor que modera las concupiscencias, y comeuzóse á violar la fe.

conyugal con licencia ten desenfrenada, que parecia llegado el

caso que nos refieren Jas historias, de que Ins mujeros coutasen

los años, no por las mudanzas de los cónsules, sino de los mn-

ridos.

De igual modo entre Jos protestantes se dictaron al principio

leyes pora que los divorcios se hiciesen por ciertas causas, y

éstas no muchas; sin embargo, por la afinidad que se encuentra

entre los casos, vinieron á crecer tan desmesuradamente entre

los Germanos, Americanos y otros, que los menos desacordados

juzgaron digna de llorarse la extremada depravación de cos-

tumbres é intolerable la temeridad de las leyes. Ni otra cosa su-

cedió en ciudades católicas, en las cuales, por haberse dado lu-

gar al divorcio matrimonial. fuerou tantos los males que se si-

guieron, que su espantoso número superó excesivamente la

opinión de los legisladores. Pues llegó la criminalidad de mu-

chos í entregarse á todo linaje de maldades y fraudes, á todo

género de crueldades, injurias y adulterios, que luego servian

de pretexto para disolver impunemonte el viuculo de la unión

marital, que había llegado á serles de todo punto insoportable;

ytodo esto con tanto detrimento de la moral pública, que todos

juzgaron era necesario establecer leyes que remediasen tantos

males. Y ¿quién dudará que los efectos de las leyes que favore-
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cen el divorcio han de ser igualmente calamitosos, si llegan á

ponerse en práctica en muestros tiempos? No está ciertamente

en la facultad de los hombres el poder inmutar la indole y for-

mas naturales de las cosas; por lo cual, mal interpretan y des.

acertadamente juzgan de la felicidad pública, los que piensan

que impunemente puede trastornarse el orden natural del ma-

trimonio, y que dejando á un lado la santidad de la Religlón y

del Sacramento, parece que quieren descomponer y desfigarar

el matrimonlo más torpemente que lo hubieran hecho los paga,

nos. Por tanto, con razón pueden temer las familias y la socla-

dad humanor, si no se muda de consejo, verse misernblemente

arrojados en el ablsmo de la inás completa disolución, que es el

propósito deliberndo de socialístas y comunistas. De esto puede

deducirse cuán nbsurdo y repugnante es esperar la felicidad

pública de los divorcios que tienden con toda seguridad á labran

la desdicha y desventura de los pueblos.

Hemos de confesar, pues, con sinceridad, gue la Iglesia ca-

tólica ha merecido bien de los pueblos por los beneficios que leg

ba dispensado al mirar con tauta solicitud por la santidad y

perpetuidad de los matrimonios; y no es poca la gratitud que se

la debe, por haber públicamente reclamado eu estos cien años

contra las leyos civiles, graudemente pecadoras en esta mate-

ria, por haber anatematizado la heregla pésima de los protes-

tantes en punto á divorcios y repudios; por haber condenado de

wuchos modos la separación matrimonial usada entre los grles

yos; por haber declarado Irritos y de ningún valor los matrimo-

nios coutraldos con la condición de disolverlos en un día dado,

y finalmente, por haber hecho frente desde los primeros tiem.

pos álas leyes imperlales, que favorecian perniciosamente log

divorcios y repudios. Los Sumos Pontifices, cuanias veces resia-

tieron á principes poderoslsimos, que pedian con amenazasla

ratificación de la Iglesia para los divorcios que hablan llevada

4 cabo, han de considerarse, no sólo como defensores de la im

tegridad religiosa, sino como protectores de las sociedades y de

los pueblos. A este propósito, toda la posteridad se llenará de

admiración al considerar los documentos enérgicos y vigorosog

dados á luz por Nicolás I contra Lothario; por UrbanoII y Pas.

cual II contra Felipe l, rey de Francia; por Celestino 111 é Ina»

cencio 11] contra Felipe 11, príbcipe de las Galias; por Clemen.
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te VII y Pablo 11 contra Enrique VIII; fiarlmente, por Pío VII,

Pontífice Sautísiuo y estorzado, contra Napoleón 1, engreldo

con la fortuna y grandeza de su Imperio.

Siendoesto asl, si todos los Gobernadores y adminlstradores

de los pueblos hubiesen querido seguir los dictámenes de la

recta razón y de la verdadera sabidur la y contribuir á la utili-

dad de los pueblos, hubieran debido preferir dejar intactas las

leyes del matrimonio y aceptar la cooperación de la Iglesia para

tutelar de las costumbres y prosperidad de Ins familias, á cous-

títuirse en enemigos suyos y acusarla falsa é inicuamente de

haber violado el derecho civil.
Y esto con tanta más razón, cuauto que no pudiendola lgle-

sia católica declinar en cosa alguva del cumplimiento de su de-

ber y defensa de su derecho, por eso mismo suele ser más pro-

pensa á benignidad é indulgencia en todo aquello que puede

componerse con la integridad de sus derechos y santidad de sus

deberes. Por esta causa jamás estableció nada «cerca del ma-

trimonio sin poner autes la vista en el estado de la comunidad

y en las condiciones de los pueblos, y más de una vez mitigó,

en cuanto pudo,lo prescrito por sus leyes, cuando á ello le im-

pulsaron justas y graves causas. Tampoco iguora la Iglesia, ui

ulega, que dirigiéndose el Sacramento del matrimonio á la con-

servación ¿incremento de la sociedad humana,tiene afinidad y

parentesco con las mismas cosas humanas, que son, es verdad,

luherentes al matrimonio, pero que se relacionan cou el dere-

cho civil, de cuyas cosas razonablemente conocen y decretan

los que presiden la República.

Empero nadie duda que Jesucristo, fundador de la Iglesia,

quiso que la potestad segrada fuese distinta de la cívil, y que

ambas fuesen libres y expeditas para moverse en su terreno;

pero con esta circunstancia, que interesa á ambas y á todos los

hombres: que hubiese una mutua concordia y unión entre ellas;

y en aquellas cosas que son, aunque por diverso motivo, de de-

recho y juicio comúu, la Autoridad temporal, 4 la que están

confiadas las cosas humanas, dependiera oportuna y couvevien-

temente de aquella otra Autoridad, 4 la que se hau confiado las

cosas del cielo. De esta manera y con tal armonia, no sólo se

consigue dejar integra la razón suficiente de ambas potestades,

sluo que tambiénve obtiene el modo oportunisimo y eficacisimo
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de ayudar á los hombres en lo que toca á las acciones de la vida

y á la esperanza de la salvación eterna. Pues ast comola Inteli-
gencia de los hombres, según hemos demostrado en las ante-
riores Enciclicas, cuaudo se asocia con la fe cristiana, se enno-

blece mucho y se hace más fuerte para evitar y repeler los

errores, no es poca ú su vez la fuerza que la (e toma enla inte-

ligencia; asimismo,si la autoridad civil vive en amistad con la
potestad eclesiástica, necesario es que de esta unión resulte
para ambas gran utilidad. La una, llevando por delante la Re-
ligión, ve amplificada su diguidad y como garautida la justicia

de su gobierno; la otra, con su tutela y defonsa, puede admira-

hlemente labrar el bien público.

Nos, pues, conmovidos con la consideración de estas cosas,

asi como en otras ocasioues lo hemos hecho con diligencia, asl

en la presente exhortamos á los Principes con toda le eficacia

de nuestra alma á la amistad y á la coucordia; y somoslos pori-

meros en alargarles con paternal benevolencia nuestra diestra,
ofreciéndoles el auxilio de nuestra Suprema potestad, tanto más

necesario en estos tiempos, cuanto el derecho de mandar, cual

si hubiere recibido profunda herida, está más debilitado en la

opinión de los hombres. Invadidos los ánimos do Ja más pro-
caz libertad, y despreciaudo con el mayor descaro todo yugo

de imperio, por legitimo que sea; la salud pública exige la

unión de fuerzas entre ambas potestades para conjurar los

males que amenazan, no solamente á la Iglesia, sino también al

Estado.:
Mas cuando con tauta eficacia aconsejamos la amistad y

unlón de las voluntades, y rogamos á Dios, Príncipe de la paz,

que sugiera en todos los ánimos el amor de la concordia, no po-

demos menos, Venerables hermanos, de excitar, exhortando

más y más vuestra solicitud, vuestro estudio y vigilancia, que

no dudamos es grande en vosotros. Eu cuauto dependa de

vuestro empeño, en cuanto podáis con vuestra autoridad, procu-

rad que se retenga integra é incorrupta entre los fieles enco-

mendados á vuestro cuidadola doctrina que Cristo, Señor Nues-

tro, y los Apóstoles, intérpretes de su voluntad celestial, enge-

ñaron, y la Iglesia católica guardó religiosamente y mandó

guardar en todos tiempos á los fieles de Cristo.

Emplead vuestro principal cuidado en que los pueblos abun-
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den en preceptos de sabiduria cristiana, que tengan siempre en

la memorla que el matrimonio fué instituido desde el principio,

no por la voluntad de los hombres, sino por la autoridad y die-

posición de Dlos, y bajo la procisa ley de que ha de ser uno con

una; que Jesucristo, autor de ln Nueva Alianza, lo elevó de
coutrato natural á Sacramento; y que, por lo que toca al viuca-

lo, dió á su Iglesia la potestad legislativa y judicial. Y ha de

precaverse con sumo cuidado en esta materia; que los fieles no

senr inducidos á error por las falaces euseñauzas de los adver-:

sarios, que dicen haber quitado á la Iglosla esta potestad,

Igualmente dobe ser para todos cosa clerta que si alguna unión

se contrac entre los fieles de Cristo fucra del Sacramento, no

tíene razón ni fuerza de verdadero matrimouio; y aun cuando

se haya verificado conveuientemente dicha unión por las leyes

civiles, nunca podrá ser más que un rito ó una costumbreintro-

ducida por el derecho civil; mas por el derecho civil tan sola-

mente puedo ordenarse y ndministrarse aquello que el matrí-

monio lleva de suyo en el terreno civil, y nada puede llevar

consigo, sin que exista la razón suficiente del matrimonio, que

consiste en el vinculo nupcial y es su verdadera y legítima

causa. Importa mucho á los esposos tener bien sabidas todas

estas cosas y estar bien penetrados de ellas, para que puedan

conformarse on este asunto con lo que disponenlas leyes, á lo

cual de ningún modo se oponela Iglesia, que quiere que el ma-

trimonio surta sus efectos en todo y por todo, y que ningún

perjuicio se siga A los hijos.

En tanta confusión de opiniones que cada dia se multiplican

más y más, es también muy necesario comprender que la diso

lución entre cristianos del matrimonio rato y consumado, á

ninguno es posible, y que por lo mismo son reos de manifiesto

crimen aquellos cónyuges que, por más causas que puedau

existir, se ligan con nuevo vinculo de matrimonio, antes de di-

solverse el primero por la muerte. Y si lns cosas llegason á tal

extremo, que la vida bajo un mismo techo se hiciese imposible,

entoncesla Iglesia deja que cada uno de los cónyuges obre se-

paradamente el unodel otro, y con los cuidados y remedios que

pone en práctica, acomodados 4 la condición de los cónyuges,

procura suavizar los inconvenientes de la separación, y nunca

sucede el que deje de trabajar, ó desconfle de conseguir la con-
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cordia y unión quebrantadas. Pero éstos ya son extremos á los

cuales sería fácil no descender, si los esposos, no dejándose

llevar de la pasión, sino pensando seriamente en las obligacio-

nes do los cónyuges, y teniendo en cuenta las causas nobilísi-

mas que deben presidir el matrimonio, se llegasen 4 él con las

debidas intenciones y no anticipasen las bodas,irritando á Dios

con una serie no interrumpida de pecados. Y para decirlo todo

en pocas palabras, entonces los matrimonios tendrán por efecto

una constancia plácida y trauquila, cuando los cónyuges se

acerquen á él con el espiritu religioso, que da al hombre forta-

leza y ánimo invicto, que hace que los vicios que puedan exle-

tir en ellos, que las diferencias de carácter, que el peso de los

cuidados maternos, que la trabajosa solicitud de la educación

de los hijos, se consideren como compañeros inseparables de la

vida, y se sufran todas esas adversidades y trabajos, no sólo

con moderación, siuo también con buena voluntad.

Debe también evitarse el contraer fácilmente matrimonio

con personas que no sean católicas, pues apenas se puede espe-

rar paz y coucordia entre esposos que disienten en punto á

religión. Tales matrimonios deben evitarse con sumo cuidado,

muy principalmente porque dan ocasión á sociedad y comuni-

cación prohibida de cosas sagradas, crean un peligro á la reli-

gión del cónyuge católico, sirve de impedimento á la buena

educación de los hijos, € inclinan frecuentemente los ánimos á

formarso igual idea de todaslas religiones, olvidando la dife-

rencia que hay entre lo falso y lo verdadero. Últimamente,

comprendiendo bien que ninguno debe ser ajeno á nuestra ca-

ridad, recomendamos á la autoridad de la fe y 4 vuestra pie-

dad, Venerables hermanos, 4 aquellos. miserables que, arreba-

tados por el impetu de us pasiones, y olvidados de su eterna

salvación, viven mal unidos con el víuculo de jlegítimo ma-

trimonio. Desplegad vuestro celo en atraer á estos hombres

Á su deber, y ya por vosotros mismos iomediatumente, ya

interpuesta la mediación de personas cristianas, trabajad por

todos los medios posibles para hacerles comprender que han

obrado criminalmente, que deben hacer penitencia y determi-

narse á contraer un matrimonio lega!,. acomodándoseal rito

católico.
Estos documentos y preceptos, que: acerca: del matrimonio
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cristiano hemos querido comunicar con vosotros, Venerables
hermanos, fácilmonte comprenderóis que no contribuyen me-

vos á la conservación de la sociedad civil que á la salud eterna

de los hombres. Quiera, pues, el Señor que así como tienen en

si mismos gran peso y frerza de convicción, encuentren tam-

bien ánimos dóciles y prontos á sujetarse á ellos y obedecerlos,

Á este 8n, Imploremos todos humildemente la protección de la

Bienaventurada Marla, Virgen Inmaculada, que excitendo los

corazones á obedecer á la fe, se muestre madre y protectora de

los hombres. Y con no menosfervor, rognuemos á San Pedro y

San Pablo, Príncipes de los Apóstoles, dominadores de la su-

perstición y sembradores de la verdad, que defiendan con su

valioso patrocinio al género humano del diluvio de errores que

renacentodos los dias.

Entretanto, y como señal de los dones celestiales y testlmo-

nio de Nuestra singular benevolencia, á todos vosotros, Vene-

rables hermanos, y A los pueblos confiados á vuestra solicitud,

enviamos de todo corazón la Bendición Apostólica.

Dado en San Pedro de Roma, -dla diez de Febrero, año mtl

ochocientos ochenta: de Nuestro Pontificado, año segundo, —

León, Para XIII,
o »

3

Al tratar el Código del matrimonio canónico, cres
indispensable establecer el precepto del art. 75, deter-
minativo de que los requisitos y solemnidades de su
celebración son Jos que señala la Iglesia Católica,
Apostólica, Romana.

En armonía con el espiritu del art. 75, el 76 de-
olara que la consagración sacramental del matrimonio
religioso producirá efectos civiles, siquiera por el ar-
tículo 67 se exijan determinadas formalidades.

No somos opuestos á ellas; antes al contrario, de-

searíamos que el Código fuese más allá, al verdadero

reconocimiento del derecho del Estado reconocido por
la ley de Matrimonio civil al declarar obligatoria la
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celebración de éste, antes quela del canónico; pera
esto no nos impide declarar que el principio sentado

en la ley de Bases y en el art. 76 respecto á los efectos

civiles del matrimonio religioso, viene á quedar aten

nuado por la doctrina del 77, especialmente en su úl-

timo párrafo, é tenor del que si no compareciese el

Juez municipal por culpa de los contrayentes, no pro-
ducirá efectos civiles tal matrimonio mientras no se

inscriba en el Registro. Este antagonismo entre unos
y otros preceptos se hubiera evitado, bien suprimiendo
el art. 76, bien redactándolo en estos términos: «El

matrimonio canónico producirá todos los efectos civiles

respecto de las personas y bienes de los cónyuges y sus des.

cendientes, cumplidas que sean las formalidades del ara

tículo siguiente..:

Nada decimos aqui de la indole y carácter de la
función que la autoridad judicialdesempeña en el acto
del matrimonio, remitiéndonos á su articulo respeo-
tivo. Sólo apuntaremos que nos parece muy lejana de
su elevado ministerio, y la forma en que tiene lugar
poco favorable para la majestad del Estado, represen-
tado en tal momento por el Juez municipal, que resulta
por completo subordinado ñ la Iglesia.

Los demásarticulos del capitulo son procedentes y
lógicos, tanto en lo que se refiere al matrimonio da
conciencia y al in articulo mortis, como al conocimiento

de los pleitos sobre nulidad y divorcio.
También nos parece acertada la disposición del ar»

ticulo 82 de la inscripción de la sentencia de nulidad
6 divorcio en el Registro civil, que ya estableció el
artículo 73 de la ley de Registro civil de 1870 en cuanta

al matrimonio civil.
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Anr. 76. Los requisitos, forma y solemnidades

pare le celebración del matrimonio canónico se rigen
por las disposiciones de la Iglesia católica y del Santo
Concilio de Trento, admitidas como leyes del Reino.

Concordanclas.—Análogo al art. 48 del proyecto de 1851 y al

húmero 1.* del 30 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—fuero Real, lib. III, tt. 1,
ley 7.*—Flrmemente defendemos, que algunos no sean osados

de casar contra Mandamiento de Sancta Iglesia, pues que le

fuere defendido. :

Partida 4.*, tit. 11.—Casamiento establescio nuestro Señor

Dios, de ome, e de muger en el parayso, por las razones que

díxlmos eu el comiengo de esta Partida. Pero los santos padres

muestran otras, spirltualmente, porque tieuen que lo fizo. La

primera fue para cumplir la dezena orden de los Angeles, que

menguaron cuando cayeron del cielo por su soberuia. La se-

gunda, por desviar, pecado de luxuria, lo que pueda fazer el

tasado: mas que otro ome queriendo binir derechamente. La

tercera es, por augr mayor amor a sus fijos, seyendo cierto de-

llos, que son suyos. La quarta, por desuiar contiendas, e home-

cillos, e sobcruias, e fuercas, e otras cosas muy tortizeras que

nascerlan por razou de las mugeres, si casamiento non fuesse.

Unde pues que en el titulo ante deste fablamos de los despo-

aorios: queremos en este dezir, de los casamientos, á que dizen

en latin, matrimonios. E mostrar primeramente que cosa es.

E onde tomo este nome e que proviene dél: e en que lugar fué

testablescido, e quando, e por que palabras, e por que razones e

en que manera se deue facer, e quales pueden casar, e que

fuerca ha el casamiento, e que cosasembargan el casamiento e

lo desfazen, maguer sea fecho. :

Partida 4.*, (tt. Il, ley (.2—Matrimonio es ayuntamiento de

tnarldo, e de muger, fecho con tal entencion de viuir siempre

en vno, e de non ge departir guardando lealtad cada vno dellos

al otro, e non se ayuntando el varon, á otra mugeér nin ella 4

btro varon biuiendo ambos 4 dos. Perosi el matrimonio fuesse
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fecho por palabras de presente; segun dize en el título aute
deste que fable de las desposajas, como quier que de suso dize

en esta loy, que siempre deuen biuir en uno: razon ay por que

nonseria assi. Ca si alguno dellos quisiesse entrar en orden,

ante que se ayuntasen carnalmente, poderlo y a-facer, maguer
el otro coutradixiesse: e despues que fuese este atal entrado en

orden e ouiesse fecho profession, puede al otro casar, si qui-

siere. Mas si el matrimonio fuesse acabado, ayuntandose car-

nalmente, non podria ninguno dellos entrar en orden contradi-
ciéndolo ej otro.

Partida 4.*, tt. 11, ley 2.—Matrts et munium, son palabras

de latin de que tomo nome matrimonio, que quier dezir tanto

en Romance, comoofficio «de madre. E la razou porque llaman

matrimonio al casamiento, e non patrimonio, es esta. Porque

la madre sufre mayores trabajos con los fijos que el padre. Ca

como quier que el padre los eugendra, la madre sufre muy grand

embargo con ellos, de mientra que los trae, e sufre muy gran-

des dolores quando hau de nascer, e despues que son nascidos,

ha muygrand trabajo eu criar á ellos mismos por sl. E demas

desto, porque los fijos mientras son pequeños, mayor meuester

han de la ayuda de la madre que del padre. E por todas estas

razones sobredichas, que caben á la madrede fazor, e non al

padre: por endo es llamado matrimonio, e nou patrimonio.

Partida 4.2, tit. II, ley 5*—Pro muy grande, e muchosbie:

nes nascen del casamiento, segun es dicho en el prólogo desta

quarte partida. E aunsin aquellos, señaladamente se leuantan

ende tres cosns, le e liuage, e sacramento. E esta fe, es lealtad

-que deuen guardar el vno al otro, la muger von auiendo que

ver con otro, nin el marido con otra. l; el otro bien de linaje

es, de facer fijos para acrescer derechamente el linaje de los

owmes, e con tal entencion deuen todos casar, tambien los que

bon pueden auer fijos, como los que los han. E el otro bien del

sacramento €s que nunca se douen partir en su vida, e pues

Dios los ayunto non es derecho que ome los departa. E demas,

cresce el amor entre el marido e la muger, pues que saben: que

non se han de depnartir: e son mas ciertos de susfijos e amanlos

por ende, Pero cou todo esto bien se podrian departir, si

algunodeilos fiziese pecado de adulterio: o entrasse en orden

.con otorgamiento del otro despnes que se oulessen ayuntado

TOMO 11 16
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carnalmente. E como quier, que se departen, para non viuir en

uno por alguna destas maneras, non se departe por esso el ma.

trimovio.

Partida 4.5, tit, TI, ley 4.*—Parayso terrenal, es logar o fue

primeramenteestablescido el casamiento: é fue fecho ante que

Adam pecasse, segund dize la primera ley deste título. E segun

muestran los santos padres si se ouiessen guardado de pecar,

fizieran los omes e las mugeres fijos sin deleyte, e sin cobdicia de

la carno. E las palabras porque se fizo el casamiento, son aque-

las que dixo Adam quando vio í Eua su muger: segun dize en

el titulo de las desposajas,que los huessos, 6 la carne della que

fueron del. E que serian ambos como vna carno. Ca non 86 fizo

por las palabras, que algunos cuydaron, quando bendixo nues-

tro Señor 4 Adam e a Eua. I les dixo: creced, o amuchigadvos,

e henchidla tierra. Ca estas palabras non fueron si non de ben-

dicioo: e demas las otras por que se faze el casamiento eran ya

dichas primeramente. E las razones porque ol casamiento fue

establescido, mayormento, son dos. La vna, para fazer fijos, e

acrescer el linaje de los omes, e por esto, establescio nuestro

señor Dios, el casamiento en el parayso primeramente: segund

quees sobredicho. Ta otra, para guardarse los omes de pecado

de fornicio: e esta establescio sant Pablo, por gracia de Spiritu

santo: segund dize en la primera ley deste titulo. E como quier,

que por otras razones, se mueuen los omes a fazer casamiento:
assi como portoller enemistad entre los linajes: o por fermosura

de las mugeres, o por las riquezas que han: o porque son de
grand livaje, pero señaladamente fue establescido, e se deuefa-
cer, por las dos razones sobredichas, segund Dios, e segund ley.

Partida 4.*, tit. IT, ley 5.* —Consentimiento solo, con volun-
tad de casar, taze matrimonio, entre el varon, e la mujer. E esto
85, por esta razon, porque maguer sean dichas las palabras, se-
gund deuen, para el casamiento, si la voluntad de aquellos, que
las dizen, non cousiente con las palabras, non vale el matrimo-
nio, quanto para seer verdadero: como quier quela eglesia jud-
garia que valiesse, sí fuessen las palabras prouadas, por razon,
que fueran dichas, en la manera, que se faze el casamiento, por
ellas, non se pronanda que las palobras fueran dichas, en otra
manera, que por voluntad de casar, assi comosi fuessen dichas
por juego, o por mostrar porque palabras se puede fazer el cn-
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samiento. Pero razon y a, en que se podría fazer el matrimonio,

sin palabras, tan solamente por el consentimiento. Esto seria,

como si alguno casañee, que fuesse mudo, ca maguer que por
palabras non pudiesse l'azer el casamiento, poderlo y a fazer por

señales, e por consentimiento. Ca tanto fazen las señales, que

demuestran el consentimiento entre los mudos, como las pala-

bras, entre aquellos que pueden fablar. Esso mismoseria, en los

sordos que non oyen ninguna cosa. E maguer, que de suso de-

vie en esta ley. que el matrimonio, se faze tan solamente. por

el consentimiento, si aquellos que lo 'nzen, pueden fablar con-

ujene que lo fagan por palabras, porque se pueda prouar, si me-

nester fuere. E puedese fazer el matrimonio, por aquellos mis-

mos que casab, o por s8ns parientes, o por mensajeros de sus

casas, o por otros estraños que lo fagan con mandado dellos, E

deuese fazer manidestamente porqne se pueda prouar. e non

encubierto.

Partida 4.*, t1l. II, ley 6.*—Casar pueden, todos aquellos,

que han entendimiento sano, pare conseñtir el casamiento, e

guesean tales que non ayan embargo, que les tuelga de yacer

con las mugeres: fueras aquellos a quien defiende el derecho,

soñaladamente, que non pueden casar. E maguer los mogos e

las moyas que non seau de hedad, digan aquellas palabras,

porque se fazc el matrimonio, porque non han entendimiento

para consentir, no valdria este casamiento que entre atales es

fecho. Otrosi, el que fuesse castrado, o que le menguasen aque-

llos miembros, que son meester para engendrar, maguer aya

entendimiento parn consentir, non valdrie este casamiento que

fiziesse: porque non se podria nyuntar con su muger carnal-

mente, para [azer fijos. Otrosi, el que fuesse loco, ó loca, de ima-

nera que nunca perdiesse la locura, non pueden consentir, para

fazer casamiento, maguer dixesse aquellas palabras, porqne se

faze el matrimonio, Pero si alguno fuesse Joco a las vezes e des-

pues torpassée en su acuerdo, si en aquella sazon que fuesse en

3u memoria consintiesse en el casamiento, valdría. -

Partida 4.2. tit. II, ley 7.*—Ligamiento, e fortaleza grande,

ha el casamiento en sl, de manera que despues que es fecho,

entre algunos como deue non se puede desatar que matrimonio

bon sea. Maguer que algunodellos se faga herege, o judio, 9

moro, o fiziesse adulterio. E como quier questa fortaleza aya el
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casamiento, departir se punede por juyzio de sauta iglesia, por

cualquier destas'cosas sobredichas, para no beuir en vno nin se

ayuntar carnalmente segun dize en el titulo de los clerigos, en

la ley que comienca: Otorgandose alguuos. Mas si alguno de los

que fuesseu casados; cegasse o se fiziesse sordo, o contrecho, o

perdiesse sus miembros por dolores, o por enfermedad, o por

otra mauera qualquier, por ninguna destas cosas, nin aunque se

fiziesse gafo non deue el vno desampararal otro, por guardar la

fe: ela lealtad, que se promorieron en el casamiento, ante deuen

beuir, todos en vno, 6 seruir el sano al otro, e proueerle de las
cosas, que menesterle fizieren, segun su poder. Pero lo que dize

de suso del gafo entiendese desta manera: que el que Éncare

sano dellos, si recibiere grand enojo del otro, puede apartar su

camara, e su lecho del: para non estar, nin yazer continuamen-

-te, con el. Mas deuel seruir en las otras cosas, e ayuntarse a el

para complir su debdo, quando lo demandare, fueras endesi

aquel que engafeciesse, ouiesse de beuir comunalmente, en vaa

casa, con los otros gafos, de guisa que no oujesse camaras apar-

tadas. Ca estonce el que fuesse seno, non seria tenudo de morar

con el en tal lugar, como quier que de fuera sea tenudo de ser-

uirlo, segun que es sobredicho. E si ouiessen fijos de consuno,

deuen beuir con el sano, e non con el otro, porque non sean

ocasionados de aquella malatya. Otrosi, seyeudo allegados en

vuno carnalmento el marido, e la muger non ha poder ninguno

dellos en su cuerpo, para eutrar en orden, o fazer otro voto, nin

para guardar castidad, sin voluntad del otro, ante ha poder el

marido, en el cuerpo de la muger, e ella en el de su marido,

quauto en estas cosas. E avn puede npremiarla iglesia a qual-

quier de los que fuessen casados en vno,si algunó dellos se que-

rel!asse del otro, que non querie yazer con el: ca portal razon,

deuela iglesia apremiar que lo faga, maguer nunca, fuessen

ayuntedos en uno, e non deue dexar delo fazer, maguer algu-

nos dellos ouiessen yazido con pariente, o con parienta del otro,

despues que fuessen casados. Eaun la otra fuerca el casamien-

to, que maguer que los que son casados, se deuen guardar, de

se ayuntar en los dias de las grandesfiestas, e otrosi, en los del

ayuno, con todo esto si alguno dellos, domandare al otro, que

yagau en uno estos dias, non gelo deue contrallar, antes es te-

nudo de complir su voluntad. Eaun a otra fuerga el casamiento
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segun las leyes antiguas, qué maguer la muger fuesse de vil

linaje, sí casare con Rey, deuenla llamar Reyna, e si con conde

condesa. E aun despues que l'uere muerto su marido la llama-

ran assi, si non casare cou otro de menorguisa, -Ca las honrras

e las dignidades de los maridos: han las mugeres, por razon de-

llos. E sobre todas las otras honrras que Ins leves otorgan A las

mugeres por razonde ellos, esta es la mayor: que los fijos que

vascen dellos, viuieudo de cousuno con sus maridos que son

tenidos ciertamente por fijos dellos: e deuen heredar sus bienes.
E por esso los deuen honrrar e amar, e guardar sobre todas las

cosas del mundn,e ellos otrosi a ellas.

Partida 4.*.t1t, II, ley 8."—Acusando de adulterio. para de-

partirse en vida. alguno de los que son casados al otro, assi

como la muger al marido o el marido nla muger,si entre tauto

que durare el pleyto de la acusauca, demandare el acusado, al

otro, que yaga con el deuelo facer. sivel adulterio non fuesse

manifiesto, ca no le deue toller su derecho, ante que aca venuci-

do, por juyzio. Mas si el adulterio fuesse conoscido, non deue

vyazer con aquel que es acusado, maguerlo el demande, fueras

ende si el mismo ouiesse caydo en ese mismo pecado de adulte-

rio. Ca en tal manera deue) complir su voluntad, pues que

egualmente pecaron, porque el pecado de cada uno dellos, em-

barga a si mismo, de manera que non puede acusaral otro. Ca

mucho seria desaguisada cosa del marido, quitarse de su mu-

ger, por pecado de adulterio, si prouasse a el, que hauia fecho

ese mismo verro.

Partida 4,*, tit, IT. ley 9.*"—Escusanca, ha el marido, e la

muger a las vezes de non pecar, quando yaeen en vno. E por-

que se mueuen a esto lazer, por quatro razones, e por algunas

dellas caen en pecado, e poralgunas non, departiolo sancta egle-

sia eu esta manera, que quando se ayuntan el marido, ela muger

con intencion de auer fijos, non caen en pecado ninguno, ca

ante fazen lo que deuen segun Dios manda. E la otra es quando

se ayunta el vno dellos al otro, non porque lo aya de voluntad

de lo fazer: mas porque el otro lo demanda, eu esta manera

otrosi, non a pecado ninguno. La tercera razou es, quando le

vence la carne, e a sabor de lo fazer: e tlene por mejor de se

allegar a nquel con quien es casado, que de fazer Fornicio, a

osra parte: e en esto faze pecadovenial porque se mornio á l'a-
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cerlo con cobdicia mas de la carue, que non por fazer fijos. La

cuarta razon es, quando se trabajasse al varon por su maldad,

porque lo pueda mas-facer comiendo letnarios calientes, o ta-

viendo otras cosas, 6n esta manera peca mortalmente. Ca muy
desaguisada cosa faze, el que vsa de su muger tan locamente,

como faria de otra mala, trabajandose de fazer lo que la natura

non le da.
Partida 4.2, tit, II, ley 10.—Qvibze cosas son, porque 5e em-

harga el casamiento que non se faga. La primera es quando

acacsciere yerro en las personas de aquellos que casan, cuy-

daudo el varon que le dan vna muger, e daule otra en lugar de

aquella. Esto mismo seria si la muger cuydase casar con va ome,

e casasse con otro, ca qualquier dellos que errase desta guisa,

non consentiria en el otro: por eude non deue valer el casamien-

to, e si fuesse lecho puedese desfacer: fueras eudo, si nueua-

mente consentiesse en el despues que lo conosciese. Esto se

deue entender desta manera, si la muger cuydasse casar con un

ome de que ouiesse auido alguna conoscencia por vista ó por

fama o por oido, e viniesse otro, e cuydasse que era aquel, e

casasse con ella. Mas si ninguna destas cosas, e conoscencias

non ouiese la muger con el varon, e viniesse vno en nome de

Otro, e casasse con esta, por tal yerro como este_non se desfaze

el casamiento, porque la muger non yerra en el otro, de que nou

auia conoscencia ninguna, mas yerra en este que vee ante si. E

tal yerro como este,non es de la persona porque la veo, mas es

de otra cosa: que es llamada en latin, error de calidad, o de for-

tuna como gi dixese que era fijo de Rey o de otro ome noble, e

non fuesse asi, o si dixesse que era rico, e fuesse pobre. Esso

mismo seria que valdria, el casamiento, si alguno casasse con

muger que dixosse que era virgen maguernon lo fuesse.

Partida 4.2, tit. IL, ley 11.—Seruil condicion es, la segunda

cosa porque se embarga el casamiento. Onde si algun ome que

fuesse libre casasse con muger sierua 0 muger sierua con ome

libre, nou sabiendo quelo era, tal casamiento non valdria, fue-

ras ende,si el libre conseutiesse en el otro de palabra, o de techo

despues quelo sopiesse, otorgando el casamiento o ayuntandose

n el carnalmente. Mas si tal casamiento domo este luesse fecho,

sabiendo el libre, quel otro era sieruo, aute quel lo fiziesse

valdria el casamiento, e non se podria por esta razon desfazer..
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La tercera cosa que embarga el casamiento cs, voto solemne

que alguno prometiesse para entrar en religion, segun dize en

el titulo de los religiosos eu la ley que comienza: Solemne. Ca
val voto como este embarga el casamiento, que se non fayga: e

si fuere fecho deuenlo desfacer. Massi el voto es simple, segun

dize en la ley, de que lezimos emiente en esta como quier que

embarga el casamiento que nonvala, non lo deuen destazer des-
pues que fuere fecho.

Partida 4.*, tit, II, ley 12.—Pareutesco, e cuñadia, fasta el

euarto grado, es la cuarta cosa que embarga el casamiento que

se non faga: e si fuere fecho deuenlo desfazer. Otrosi el paren-

tesco spiritual que es entre los compadres, e los padrinos con sus

afijados, embarga el casamiento ante que lo fagan, e si es fecho

deuenio desfacer. Ca el compadre, non deuc casar con su coma-

dre, nin el padrivo con su.afijada, nin el abijadoó el afijada zon

el fijo, ni con la fija de su padrino, o de su madrina: ca son her-

manos spirituales. Ótrosi porfijando algun ome alguna muger,

non deue casar con ella, vin ninguno de sus fijos, mientra que

durasse el porfijamiento. Esso mesmo seria si alguna muger

porfijase a algun ome.

Partida 4.*, t1t. If, ley 13.—Neos pecados, e desaguisados,

fazen los omes muchas vegadas, de manera que se embargan los

<asemientos por ellos. E esta es la quiuta cosa que tuelle a los

omes que nou deuencasar. E porque Jos omes se pudieren guar-

dar de fazer estos pecados touo por bien la santa eglosia, de mos-

trar-quales son. El vuo dellos es un pecado que llaman en latin

incestus, que quier tanto dezir como pecado que ome face ya-

ciendo a sabiendas con su parienta, o con parienta de su muger,

o de otra con quien ouiesse yazido Insta el cuarto grado: 0 si

yoguiesse alguno con su madrastru o con madre,o fija, o con su

cuñada o con su nuera,o si alguno yoguiesse con muger de or-

den, o cou su afijada o con su comadre. E esso mismo seria de

las mugeres que yoyuiessen con tales omes, con quien ouiessen

debdo, en alguna de las maneras sobredichas: que qualquier

destos »obredichos que feziessen tal pecado non deuen casar,

pero si casase, como quier que non lo deuia fazer, valdria el

casamiento. E maguer que de suso dize, que los que lazen pe-

cado de incesto, que non deuiau casar, si lo algunos fiziesen que

fuesesn tan meucebos que non podiessen muautener castidad,
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puedeles la eglesia otorgar que se casen. E cualquior de los so-

bredichos que fizieasen tal pecado, maguer fuesse casado, non

se deue ayuntar a su muger, si non en aquellas sazones que
ella lo demandare, e aun despues que ella murjesse, von dene

casar, si non fuere tan mancebo que non pueda guardar casti-

dad, pero si casnre valdra el casamiento.

Partida 4", tit. II, ley 14.—Matan Á las vegadns algunos

«mes A 8us mugeres sin razon, e sin derecho. E porque santa

eglesia entendió que este pecado era muy grande: por eso de-

fendió queel quelo nei fiziesse, que non podiesse casar. Otrosi el

que lleuase esposa por fuerca de otro, si yoguiesse con ella, non

deue casar. Esso mismo seria, del que sacasse su fijo de pila,

maliciosameute cuando lo batean, con entencion quel partie-

asen de su muger, porque non oujesse con elln que veer. Otro

tal seria, del que matnsse clérigo misa cantano: o el que fiziesse

penitencia solenne, segun dize en el titulo de los sacramentos

en la ley que comienca: Escriuieron los santos. E como quier

que ninguno destos sobredichos non deuen casar, si fueren tan

mancebos de manera quo non podriau mantener castidad de-

ueles otorgar la eglesia que cason: pero si casasen sin otorga.

miento della, valdrie el casamiento segzund dize en la ley ante

desta.
Partida 4.2, tit. II, ley 15.—Desuariamiento de ley es la

sexta cosn que embarga el casamiento. Ca ningun christiano

dene casar con judia, nin con mora, nin cou hereja, vin con otra

Mugtr, que non touiesse la ley de los cristianos: e sl casasse non

valdria el casamiento. Pero el christiano desposar se puede con

muger que non sea de su ley, sobre tal pleyto que se torne ella

christinna ante que se cumpla el casamiento, e si non se tornarse

ella christiana, non valdrian las desposajas. La seteva cosa que

embarga el casamiento que se non laga, es fuerga ó miedo. La

fuerca se deue entender desta manera, quando alguno aduzen

contra su voluntad, o le prenden,o ligan: e le fazen otorgar el

casamiento. E otrosi el miedo se entiendo, quando es fecho en

tal mavéra que todo ome maguer fuesse de gran coracon, se
temiesse dél: como si viesse armas, o otras cosas con quel qui-

slesen ferir o matar, ole quisiesen dar algunas penas,o si al-

guno que ouiesse seydo sieruo seyendo ya libre, lo amenazas-

seb, quel tornarieu en seruidumbre. E esto seria comosi alguno
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que touiosse la carta de su libertad le dixese que la quemaria, ó

que la romperia si non feciese aquel casamiento o sí fuese man;

ceba virgen, e la amenazasen que yacerian con ella si non otor-
gasse aquel matrimonio. E non tan solamente embargan el cn-

samiento que se non faga todas estas cosas sobredichas: mas

si fuere fecho se puede departir por cunlquier dellas: fueras

endesi despues le pluguiesse del casamiento a aquel que ouiesze

"recebido la fuerca ó el miedo e lo otorgase.

Partida 4.*, ttt. II, ley 16,—Nueue grados de orden ha en

santa eglesia, segun dize en el titulo de Jos clerigos. E destos

los tres mayores embargan el casamiento, Onde qual clerlgg

quier que fuesse ordenado de alguno de los tres mayores orde-

nes assi como de subdiacono, o de diacono o de preste, non deue

casar, e otrosi, si casare, deue ser destecho el casamiento. E

esta es la VIII cosa que embarga el casamiento que se non

faga, e si fuere fecho dcuenle desfacer. La novena cosa es
cuando algunoes ligado por mal (echo que le fizieron, de ma-

pera, que non puede vacer con muger. Pero esto se entiende

si aula ya el embargo ante que se desposase con ella por pala-

bras de presento. Mas si despues, que el casamiento fuese fecho

viniese este embargo o otro de enfermedad, o de qualquier ma-

nera, non se desfaria el matrimonio por el: fueras endesifi-

ziesse fornicio espiritual ó corporal. Espiritual sería, sí se tor-

nasse hereje, a de otra ley, e corporal si yoguiesse con otra

muger, sinon con Ja suya, o ella con otro ome siuou con su

marido.
Partida 47, tit. 11, ley 17.—Publica: honestatis iusticia,

tanto quiere dezir en romance, como derecho que deue ser guar-

dado por honestidad de santa iglesia e del pueblo, E esta es la

dezena cosa, que embarga el casamiento que se non fnga, e sl

fuere fecho, desfazelo. E cuñadia, fasta el quarto grado es la

oncena cosa que embarga el casamiento, e lo desface, si fuere

fesho, segun dize en el titulo de las desposajas. La XII cosa

que embargael casamiento o le desface si es fecho, es cuando

el ome ha tan fria natura que non puede yacer vou la muger,

La XIII cosa que embarga el casamiento e le destace es

cuando alguno se casasse, seyendo loco; segun dice en este tl.

tulo en la ley que comieuza: Casar pueden. La XIV cosa

que embarga el matrimonio, o lo desface, es quando aquellog
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que casan nou son de edad nin han entendimiento, para con-

sentir, el vno en el otro, vin son guisados en miembros, nin
en cuerpos para ayuutarse carnalmente.

Partida 4.*, tit. II, ley 18.—Denuiedo de santa Eglésia, es la

quincena cosa que embarga los casamientos. E serian como si

algunos quistesen casar e dixesen otros contra ellos que eran

parientes o cuñados: o que alguno dellos era desposado eu otro

logar o poniendoles otro embargo derecho delante, porque nou

deuian casar e la iglesia les dofendiose por alguna destas ra-

zones, que non casasen asta que sopiessen cierto, si era el em-

bargo atal, porque non deuiessen facer el casamiento, sobre tal

defendimiento, non se deueu casar. E si lo fizieren,ai el erm-

bargo fuere atal, porque nou deue ser desfecho el matrimonio

por ende deuenles desar en vno, e non les deuen departir para

todavia más pata tiempo seúnlado si lo touiere su perlado por

bien en que fagan penitencia del yerro que ficieron, porque se

casaron contra delendimiento de la sauta Eglesia. Otrogi el

tiempo delas ferias embarga el casamiento en algunas cosas: de

Manera que non deuen velar los nouios en ellas niu meter la

nouia enpoder de su marido, por yueer con ella. Pero si algunos

contra esto fiziessen uon los deuon departir por ende: fueras en

la manera que dize desuso en esta ley, Mas si non los quisieseu

departir deuen facer penitencia, por quelo fizieron en tiempo

que non deuien. E como quier que estas cosas non deuen fazer

eu los dies feriales, bien pueden fazer desposajas en ellos, e

matrimonio, por palabras de presente. E las ferias en que de-

uen estas cosas guardar, 50n estas: desde el domingo primero

del Auiento fasta en las ochnuasde la Epifania. E desde el do-

mingo de la septuagesima, fasta las ochauaes pasadas de Pascua

mayor. J; desde el lunes de las ledavias que es ante de ln As-

cension, fasta las ochauas de ciuquesma, que se acaban en el

sábado. :
Partida 4,*, (tt. II, ley 19.—Euemiga, e muy grand pecado,

tazen todos aquellos que yacen cou las mugeres casadas: e este

pecado atal es llamado adulterio. E como quier que esto sea

Muy gran yerro, si acaesciesse que se muera el marido de

aquella que fizo el adulterio, bien podria déspues casar con ella,

aquel con quien lo fizo, nou auiendo otra muger: fueras ende

por tres razones. La primera es, si qualquier dellos inutase, o
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fiziese matar, o fuese en consejo de la muerte del otro marido, o

de la muger con entenclon que casasen despues en vno. La
segunda ei aquel que yace con ella le jurase y leprometiese

que casaria con ella despues que fuese muerto su marido. La

tercera si alguno yoguiese con muger ageua, e se casase con

ella seyendo biuo el marido: ca maguer se muriese el marido

della: non valdria el casamiento, que ante oulesse fecho. Eso

mismo seria de la muger que fiziese adulterio con ome cagado

en alguna deutas tres maneras sobredichas.E maguer que que-

siessen bouir en vno e los que se casassen en alguna de las

maneras susodichas, deuelos la eglesia departir: fueras ende,

si alguno dellos non sopiesse que era casado el otro quando se

caso con el. La enronce en escogencia es de aquel que lo non

aabie de fincar cou el otro, 6 departirse del e casar a otra

parte.

Nov. Recop., lib. I, t1t. I, ley 13 (Real cédula de Felipe 11, en

Madrid á 12 de Junio de 1564). —... Queremos que en estos

nuestros reynos sea guardado, cumplido y executado el Santo

Concilio de Trento... Y asi eucargamos y mandamosá los Ar-

zobispos y Obispos y á otros -Prelados, y á los Generales, Pro-

vinciales, Priores y Guardianes de las Ordenes, y á todos los

demás á quienes esto toca é iucumbo, que hagan luego publicar

é publiquen eu sus Iglesias, distritos y diócesis, y en las otras

partes y lugares do conviviera al dicho Santo Concilio; y lo

guarden y cumplan y hagan guardar, cumplir y executar...

Y maudamos á los de nuestro Consejo, Presidentes de las nues-

tras Audieucias, y á los Gobernadores, Corregidores é á otras

cualesquier Justicias, que den y presten el favor y ayuda que

para la ejecución y cumplimiento de dicho Concilio y de lo orde-

nadoen él será necesario...

Ley de 23 de Febrero de 1823, restablecida en 7 de Enero

de 1837, pár. 1.*—Se observará uviftorme y puntualmente en

toda la Monarquía española lo dispuesto en Jos capitulos 1 y VII

de la sesión vigésimacuarta del Concilio de Trento sobre la re-

forma del matrimonio...
Decreto de 9 de Febrero de 1878, pár. 1.“—(Véase art. 16.)

Real decreto de 9 de Febrero de 1875, art. 5.*, pár. 1."—La
ley de 15 de Junio de 1870 quedasin efecto eu cuanto í los que

hayan contraído ó contraigau matrimonio canónico, el cual se
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regirá exclusivamente por los Sagrados Cánones y las leyes ci.

viles que estuvieren en observancia hasta que $6 puso en eje-

cución la referida ley.

CóMENTARIO.—La doctrina que regula el matrimonio 88 halla

contevida principalmente en el cap. ] de Reforma matrimo-

nial. sesión 24 del Concilio de Trento, en disposiciones poste-

riores de ln Sagrada Congregación del Concilio y en otras dle-

tadas por el Poder secular, como la ley de 23 de Febrero

de 1823, vestablecida en-7 de Enero de 1837, y lo dispuesto por

el Código en la rección 4 que perteneceel presente artículo, y

en el cap.1 del título referente A ln materia que nos ocupa.

A fin defacilltar el estudio de la que es objeto del artículo,
adoptaremosel siguiente método:

Primero. Matrimonio y sus clases.

Segundo. Requisitos personales de los contrayentes.

Tercero. Requisitos formales, ó ses solemnidades para la

celebración del matrimonio.

»
. ou

.3.2 MATRIMONIO Y $Us OLASES.—Con arreglo á la doctrina

de la Iglesia, el matrimovio es un Sacramento de la nueva

ley, por el cual se uncu varón y mujer con objeto de ayudarse

y socorrerse mutuamente, procurar la continuación de la espe-

cie y criar y educar á los hijos.

Dentro del matrimonio canónico se distinguen varias clases,

6, mejor dicho, diversasinanilestaciones del mismo, á saber:

rato, ó sea aquel en que no ha tenido lugar aún la unión car-

nal; consumado, aquel en que ya se ha verificado; morganático

(conocido también con el nombre de matrimonio de la manoiz-

quierda), el contraído con sujeción á los preceptos dela Iglesia,

pero con dispensa de proclamas, por un noble viudo de mujer

también noble, de cuyo enlace quedaron hijos, con mujer de

clase socia) inferior; putativo, el celebrado con impedimento de

uno de los cónyuges ignorado. porel otro; de conciencia, ó sen

el celebrado mediante causa justa y grave ante la sola presen-

cla del párroco ó sacerdote designado al efecto y testigos, y sin

ninguno de los requisitos de publicidad que son necesarios en
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las demás formas de matrimonlo; in articulo mortis, que, como

su nombre indica, es el que se contrae omitiendo también algu-

nas de las formalidades exigidas en general, cuando alguno de

los contrayentes ó ambos se encuentren en inminente peligro de

muerte.
»
ho

2, REQUISITOS PERSONALES DE LOS CONTRAYENTES. — De»

signamos con estas palabras aquellos requisitos ó condiciones

que han de reunir las personas que desean: contraer matrimo-

nio para poder celebrarlo, lo que pudiéramos denominar su ca-

pacidad. Quiénes tienen ésta, si no de un modo rigorosamente

cientifico, de una manera breve y clara, se expresa diciendo

que pueden contraer matrimonio todos aquellos que no se ha-

len comprendidos en alguno de los impedimentos que la Igle-

sia establece. Corresponde, pues, estudiar ante todo cuáles son
estos impedimentos.

- 4) Impedimentos.—Sonde dosclases: dirimeutes é impedien-

tes ó no dirimeutes. Impedientes son aquellos que impiden la

celebración del matrimonio, pero una vez celebrado no lo in-

validan; dirimentes son los que, además de impedir el matri-

tnonio, le anulan si se celebra.

a) Impedimentos impedientes.—Los impedlentes son cua-
tro: Eclesiaz velitim, temps, esponsalia, votim.—1." Veto de

la Iglesia es la prohibición temporal, ordenada por el Obispo 6

por el párroco, de contraer matrimonio basta que se resuelva

alguna dificultad ó se aclare alguna duda (saber si existe en

los contrayentes algún impedimento, si se han dispensado ó no

las proclamas, elc.). —2.” Tempus clausum ó tiempo durante el

que estáu cerradas las velaciones, que es el comprendido desde

el primer domingo de Adviento (de fecha variable) hasta la

fiesta de la Epifania (6 de Enero), y desde el tniércoles de Ce-

niza hasta el domiugo de Quasimodo(el siguiente al de la Pas-

cua de Resurrección).—3. Sponsalia, Prohibición de casarse

con otra persona distinta de aquella con la que se han cele-

brado esponsales.—d.? Votum, ó sen la prohibición de casarse
al que ha hecho voto simple de continencia, de ordenarse, de

protesar en unareligión.

También se consideran como impedimentos de esta natura:
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leza de carácter canónico la omisión de las proclamas y el des-

conocimiento de la Doctrina cristiana, y de carácter civil, la

falta de conseutimiento ó de consejo paterno, la de la Real li-

cencia en las personas á que se reflere, la probibición que el

Código establece respecto á los tutores y á la viuda, y la que

Jas leyes especiales determinan en cuanto A los militares.

bd) Impedimentos dirimentes.—Los impedimentos dirimen-

tes son los siguientes: error, conditio votum, cognatio, crimen,

cultus disparitas, vis, ordo, ligamen honestas, amens, affinis,

aetas, clandestinitas, impotentia, raptus. *

Error.—Hade recaer en la perfona; esto es, sl cree cagarse

con una determinada yes otra, 1.o eu la condición de esa per-

sova, comosi la creyese noble y resultase no serlo.

Condición.—Con arreglo á este impedimento, era nulo el ma-

trimonio contraido con persona sujeta á condición servil 6 á la

esclavitnd. Hoy, felizmente, no puede tener lugar.

Voto,—Es el voto solemne hecho en religión aprobada por la

Santa Sede, ó por Ja recepción de uno de los órdenes sagrados,

Cognación ó parentesco — El Derecho cavónico distingue

tres clases de parentesco: carnal ó de consanguinidad, quees el

propiamente-llamado asi; espiritual, resultado de los sacra-

mentos del bautismo y de la confirmación, y el legal, que pro.

cede de la adopción.

El parentesco de consaoguinidad puedeser legitima, ó sea el

originado por el matrimouio celebrado con arreglo á las leyes de

Ja Iglesia, y el natural, efecto de la unión carualilícita. En am-

bos son indispensables personas que sean causantes y antece-

dentes, pordecirlo así, de otras, constituyendo una serie de per-

sonas procedentes de un trovco comúbo, serie que recibe el nom-

bre delínea, La linea es recta cuando la forman las personas que

proceden unas de otras (abuelo, padre, hijo, nieto); colateral,

cuando las personas que la constituyen no proceden unas de

otras, pero sl todas de un tronco común. Eula linea colateral se

distingue entre linea igual y desigual. Igual, si los parientes

de quese trata se hallan 4 la misma distancia de la raiz, como

dos hermanos, dos primos,dos sobrivos; desigual, sl se encuen-

tran á distioto grado de la raiz, como hermano y primo, tio y

sobrino. En cada linea hay varios grados, que es la distancía
que media de un pariente Á otro,
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Los grados dela linea recta se computan de igual modo en

el Derecho canónico que enel civil. Los descendientes distan
de los ascendientes y viceversa tantos grados como generacio-

nes. Así, el hijo dista un grado del padre, y el abuelo dos del

nieto. En la linea colateral la computación es diversa, En ln el

vil rige la misma regla que para la línea recta, se cuentan tan:

tos grados como generaciones, empezando por uno de los lados,

subiendo al tronco común y descendiendo hasta el pariente en

grado que se busca, En lo canónico,si la lnea oblicua ó colate-

ral es igual, los cousanguineos distan entre si tavtos grados

cuantos separan 4 cualquiera de ellos del tronco.Si es desigual,

los colaterales consangutneos se encuentran en igual grada

uno de otro, como el más lejano de ellos del tronco común. Áal,

un tio y un sobrino distan entre sí dos grados, porque del so-

brino, que es el más remoto al tronco común, hay también do

grados.

Comparando, por lo tanto, la computación -civil y la canó-

nica, tenemos que los hermanos ocupan el primer grado canó.

nico y el segundo civil; el tio del sobrino y viceversa, el se-

gundo canónico y el tercero civil; los primos hermanos, el

segundo canónico y el cuarto civil.
Para hacer más fácil el estudio de la computación de grados

canónicos 'de la civil nos ocuparemos en el artículo correspon-

diente) presentaremos dos cuadros.

Si se quiere averiguar (figura 1.*) el grado que dista A de

su nieto, se dice: de A 4 8u hijo una generación, del hijo al nleto

otra; luego, dos generaciones ó dos grados. También puede con-

tarse en esta forma: tantas personas como haya eutre aquellos

cuyo grado se desen saber, éstos inclusive, menos una. Ást,

en el ejemplo acabado de expover, diremos: «1 (padre) una per-

sona, el hijo otra, el nieto otra; total, tres, menos una, dos

grados.

Enlalinea colateral distinguiremos entre la igual y la des.

igual. Ejemplo de la primera (figura 2.*): Grado que D dista de

E, su primo hermano. Basta, como hemosdicho, contar los gra-

dos de cualquiera de ellos al tronco.común, y éstos son también

los que median entre ambos. Asi, tendremos de Eá C un gra-

do, de C 4 A otro; en junto, dos grados, que son los que distan

canónicamente D de E.
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CUADRO NÚM. 1.*

COMPUTACIÓN CANÓNICA LEGÍTIMA Y NATURAL

Figura 9.*

Linea colateral,
Figura 1.>

Linea recta.

 
Ejemplo de la segunda(figura 2.*): Grado que hay de Ba

É, 6 sea de tlo á sobrino. Eu este caso se cuentan los grados
que dista el más lejano al tronco común, y estos mismos son

los de ambos. El más lejano es £ (sobrino), Éste se encuentra
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distante en dos grados de A, tronco común, puesto que de E
á C hay un grado, y de C á 4 otro; luego B y C distan dos

grados.

Venmos ahora el punto principal, ol grado de parentesco

dentro del cual la Iglesia prohibe el matrimonio. En linea recta

está prohibido hasta lo infinito. En linen colateral, ya legitima,
ya ilegítima, hasta el cuarto grado (figura 2.2, G), primos se-

gundos ó biznietos del tronco común.

Otro de los parentescos es el llamado espiritual, nacido de la

recepción de los sacramentos del bautismo y de la confirmación.
Constituye impedimento entre los padrinos de los bautizados ó

confirmados y éstos y sus padres, pero no entre el padrino y la
madrina.

El último es el denominado legal, llamado así porque reco-

noce por origen, no el vínculo de la sangre, sino el de la ley.

Este impedimento prohibe el matrimonio entre el adoptante y

sus descendientes y el adoptado, entre aquél y ln mujer de éste,

entre el mismo y la mujer del adoptante, y entre el adopiado y

los hijos naturales del adoptante en la linea colateral durante

la adopción.

Crimen.—Puede consistir eu homicidio ó asesiuato; en el

adulterio solo, y en ambos á la vez. Para que el homicidio ó

asesinato senn considerados como impedimento, es preciso que

el cónyuge vivo haya consentido eu el delito, con propósito de

casarse después conel delincuente. El adulterio es impedimento

cuando va acompañado del pacto de contraer matrimonio 4 la

muerte del otro cónyuge. En cuanto al homicidio y al adulterio

unidos, no se requiere decir nada.

Cultus disparitas.—No se refiere este impedimento, ó al me-

nos esta es nuestra opinión, á la diferencia de religión de los

contraventes, sino al hecho de que uno de ellos esté bautizado

y el otro no. Nos fundamos para esto: primero, en el mismo De-

recho canónico, que si bien rechaza el matrimonio de católico

con quien no lo es, lo considera válido una vez celebrado; se-

gundo, en la doctrina establecida en uva Sentencia del Juzgado
eclesiástico de Madrid de 3 de Abril de 1263 eun un caso en que
uno de los contrayentes, si bien profesaba la religión protes-

tante, se hallaba, sin embargo, bautizado segin el rito católico,

sentencia en ln cual se expresa que «por el Santisimo Sacra-

TOMO 1 Y
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mento del bautismo, rectamente administrado, se hace verda-
dero cristiano el que lo recibe, y que aunque abrigue los mayo-
res errores contra la fe, no por eso sele puede imputar nunca

después el impedimento dirimente de la disparidad de cultos,

si llega á casarse con un cristiano ortodoxo».

Vis (fuerza ó miedo).—Para que constituya impedimento ha

de ser grave, insuperable, invencible, no bastando cualquiera

otr3 que no reúna estas circunstancias.
Ordo.—Es, como se ha expuesto al hablar del voto, la recep-

ción de un orden sacro. Esta recepción se entiende que ha de

ser anterior al matrimonio, pues ln posterior no le disuelve.

Ligamen.—El hallarse unido en matrimouio coustituye na-

turalmente impedimento para la celebración de otro mientras

subsista el primero.
Honestas.—Bajo esta palabra compréndese eu realidad dos

impedimentos: uno, el que se origina en el matrimonio rato,

cuando unode los contrayentes fallece, entre el cónyuge sobre-

viviente y los parientes del difunto hasta el cuarto grado; otro,

el que se produce cuando se disuelven los esponsales, ya por

muerte, ya por mutuo consentimiento, entre los padres y los

hermanos respectivos de los que celebraron aquéllos.

Amens,—La demencia es un impedimento cuando reúne los

caracteres de absoluta y perpetua. No obstante esto, los locos

pueden contraer matrimonio en intervalos lúcidos. Los sordo-

mudos también tienen esta facultad cuando les es dable expre-

sar su voluntad.

Affinitas. —Parentesco de afinidad es el que, como conse-

cuencia de la unión de varón y mujer, nace entre el primero y

los parientes de la seguuda y entre la segúnda y los parientes

de aquél. De aqui quela afinidad sea legitima cuando la unión

es.matrimonial, é ilegltima cuando no lo es, siendo aplicable

igualmente á ambos lo que se manifiesta en el párrafo que
sigue.

En dos principios generales descansa, por decirlo asi, todo

Jo relativo 4 la afinidad, á saber: 1.”, el grado en que una per-
sona cs consanguineo de uno de los cónyuges, es afin del otro;

2.”, la afinidad no produce afinidad, esto es, que los parientes

consanguiuncos de cuda uno de los cónyuges no son afines de los
del otro.
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Conforme al primer prlocipio, el hermano de la mujer, por

ejemplo, es afin en primer grado del marido, porque es copsan-

guineo en igual grado de la mujer; el primo hermano del ma-

rido es afin en segundo grado de la mujer, porque es pariente

consanguíneo eu segundo grado de aquél.

La doctrina del seguudo principio es también clarísima.

Quiere decir que los pariontes de la mujer son afines del varón,

pero no lo son ya de los parientes de éste, y viceversa.

La doctrina canónica con cerniente á los gradoe de la afini-

dad, determinantes del parentesco, es la siguiente. La afinidad,

licita ó ilícita, impide en absoluto el matrimonio en linea recta.

Enla colateral lo impide hasta el séptimo grado cuandoes lIcita

6 legal; en la ¡legitima hasta el segundo grado (primos her-

manos).

“Etas.—La edad fijada por el Derecho canónico ees de catorce

años en el varón y doce en la mujer.

Clandestinitas.—Impedimento producido por la no celebra-

ción del matrimonio ante el párroco y dos testigos. Este impe-

dimento fué establecido por el Conc ilio de Trento, pues antes

los matrimonios clandestinos eran válidos, y por esta razón no

existe en los paises en que no rige lo dispuesto por dicho Con-

cilio. Declara esto expresamente la Sentencia indicada en el

impedimento de disparidad de cultos, la que establece en uno de

sus considerandos que tampoco puede tener lugar el impedi-

mento dirimente de la clandestinidad si el matrimonio se cele-

bra en un pais donde carecen de fuerza obligatoria las disposi-

ciones del Concilio de Trento por no haberse promulgado en él.

Impotentia.—Es impedimento dirimente cunndo es anterior

al matrimovio, perpetua, bien sea absoluta, bien relativa,

Raptus.—El rapto es impedimento cuando se hace con vio-

lencia de la raptada,con intervención licita ó illcita.

c) Dispensa de impedimentos.—Expuestos los diferentes

impedimentos dirimentes é impedientes del” matrimonio, estu-

diaremos, sucintamente, cuáles pueden ser dispeuvsados y quién

tiene (aneultad para ello.

Solo son dispensables los impedimentos establecidos por el

Derecho eclesiástico, ó sean los impedientes y los dirimentes

que á continuación se expresan: voto solemue, parentosco de

consanguinidad en la línea colateral, excepto los hermanos,
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parentescos espiritual y legal (adopción), crimen, disparidad de

cultos, orden sagrado, pública honestidad y afinidad. El Papa

es quien puede dispensar los impedimentos impedientes y log

dirimentes dispensables. Los Oblspos, los impedientes y en

ocasiones algunos de los dirimentes por concesión especial del

Sumo Pontífice. .

Las causas han de ser justas, correspondiendo á óste apreciar

“la legitimidad de las mismas. Son causas generales de dispensa:

razoves de Estado para evitar discordias ó guerras entro Nacio-

nes, razones que pudiéramos decir de familia, como Ja termina-

ción de ua plelto entre una ó varias de ellas, no encontrar con

quión casarse en el lugar donde se reside; no tener dote ó ser

insuficiente, dada la condición social, y algunas otras.

Las Partidas desenvuelven doctrina análoga á la canónica

sobre impedimentos, en la Partida 4.*, tit. IT, leyes 6.* y 10á

la 22 inclusive, y en todas las de los titulos VI, VII y VIII de

igual Partida. Su mucha extensión nos induce á no transcribir-
las, 4 más de que, no siendo necesario conocer sus disposiciones,

sólo conseguirlamos acaso perjudicar la claridad que debe rei-

nar en toda obra.

Vamos á ocuparnos ahora de los requisitos formales del ma-

trimonio, ó sea de las solemnidades que deben ser cumplidas

para poder celebrarlo. Es conveniente distinguir entre las ante-

riores al casamiento y las necesarias en el neto de su celebra-

ción.

2.2 Requisitos anteriores d la celebración del matrimonio.—

En puridad, son de tres clases: eclesiásticos, civiles y mixtos,

según que traen su origen del Derecho canónico,del civil, ó son

exigidos porambos ó establecidos por el Estado, de acuerdo con

la doctrina de la Iglesia.

Canónicos.—1.* Deesta indole son las amonestaciones ó pro-

clamas, es decir, lag manifestaciones que se hacen del matrimo-

nio que se va á celebrar, con objeto de que pueda denunciarse

algún impedimento de los que tratan de contraecrlo.

So publican en la Iglesia parroquial del domicilio ó cuasi do-

micllio de los contrayentes por el párroco propio de los mismos

ó porotro sacerdote y aun por un lego con licencia de aquél,

en la misa mayor, durante tres dias festivos consecutivos, ,

Las proclamas pueden dispensarse por el Obispo ó quien
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tenga tal facultad por delegación de éste, por varias causas,

entre otras, como priocipales, por temor de que se impida el

matrimonio, por vivir en concubinato los contrayentes gozando

concepto público de casados, y poder resultar perjuicio, como

el ballarse uuo de los contrayontes en grave peligro de muerte.

2. Reúne también este carácter la dispensa de algún impe-

dimento cuando proceda.

Civiles. —1.* El conseutimiento y el consejo paterno, con-

formeá lo dispuesto en los articulos 45, 46, 41 y 48 del Código.

2. La Reallicencia en los casos que sea necesaria,

a) Miztos: Esponsales.—No son necesarios, y, por 6] contra-

rio, el art. 43 del Código dice que los de futuro no producirán

obligación de contraer matrimonio, y que ningún Tribunal ad-

mitirá demanda en que se pretenda su cumplimiento.

El Derecho canónico no exprosa ni exige la forma en que

han de celebrarse, bastaudo con que conste la voluntad de las

partesante el párroco y testigos,

b) Licencia del ordinario.—Ln ley de 23 de Febrero de 1833,

restablecida en 6 de nero de 1837, ordena sobre este particu-

lar que «los párrocos procederán dá la celebración de los matri-

monios sin licencia del ordinario cuando sean feligreses pro-

pios ó naturales domiciliados en sus mismasdiócesis, compren»

didos los soldados li lados que pr ten la competent

certificación de libertad, expedida por su respectivo párroco

castrense, y autorizada por los Jefes de su cuerpo. Pero exigi-

rán precisamente dicha licencia cuando los contrayentes sean

extranjeros, vagos, de ajenas diócesis ó intervenga circunstan-

cia especial en la que, con arreglo á derecho, se necesite la in-

tervención del ordinario.» En este caso, los interesados tendrán.

que acudir nl Tribunal del Obispo, donde se practicaránlas di-

ligencias correspondientes.

Por vagos se entiende aquí, sogúu ha declarado el Concilio

de Trento, los que andan viajando, los que no tienen domici-

lio fijo.

3.2 REQUISITOS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.—Son
también de dos clases: canónicos, y civiles ó seculares.

a) Requisitos canónicos.—Expresión del consentimiento de
los contrayentes ante el párroco y testigos. :

El consentimiento se manifiesta casi siempre de ua mododi-
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recto por los contrayentes al asistir ellos mismos al acto de la

celebración del matrimonio; pero también se admite cn Ja Igle-

sia el celebrado por apoderado, con arreglo á las siguientes

condiciones:

1.* Que el poder sea especial, esto es, para contraer matri-
monio con una sola persona determivada.

2.* Que el mandatario no pueda sustituir en otro el poder si

no se le concede expresamente tal facultad.

3.* Que es nulo el matrimonio celebrado en esta forma,si el

poder mediante e) que se contrajo ba sido revocado por el po-

derdante antes de la celebración, aunque iznoren la revocación

el apoderado yel otro coutrayer:te.

Es práctica en estos matrimonios la ratificación de los mis-

mos, á cuyo efecto los interesados, ú otra persona en su nom-

bre, manifiestan tal deseo en solicitud dirigida al Tribunal

eclesiástico.

El consentimiento de los contrayentes se expresará de pa-

labra; pero cuando no ses posible por reunir algún defecto

fisico (sordo mudo), emplearán medios suplotorios, como signos

afirmativos, la entrega recíproca de avillos, dación de manos,

etcétera.

El párroco ante quien ha do celebrarse el matrimonio es el

propio, el del domicilio ó cuasi domicilio de ambos contrayen-

tes, si tienen uno mismo. Si es distinto, el de cualquiera de

ellos.

Por domloilio en sentido canónico se entiende la permanen-

cia en una localidad'con intención de residir en ella, y por
cuasi domicilio la residencia en una localidad con intención de

vivir en la misma determinado tiempo.

Sobre este extremo es importantisima la decisión de la Sa-

grada Congregación del Concilio de 28 de Agosto de 1854, que

declaró lo'siguiente:

:*1,% Es nulo el matrimonio contraldo ante párroco no propio

en los paises en que rige la doctrina del Concilio de Trento,

eunque se cumplan lds demás formalidades, siel mivistro auto-
rizante no ha recibido la oportuna delegación de aquél.
2, El matrimonio contraldo de la manera expresada es

siempre nulo, y no se revalida ni por una constante cohabi-

tación.
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3. Se considera párroco propioel de la (eligresía en que uno

de los contruyentes, al menos, ha adquirido el cuasi domicilio,

no bastando para este efecto la sola inscripción en el padrón

municipal. -

4.2 El cuasi domicilio no lo constituye la mera voluntad de

residir cierto tiempo en un lugar, si no 86 reside enél.

5. El cuasi domicilio se ndquiero por la permanencia deun

mes en un punto, siempre que esta permaneucia no dependa

de causa forzosa, comorelegación ó destierro, ó sea por motivo

de recreo.

6." El matrimonlo celebrado ante el párroco del cuasi domi-

cilio es válido aun en el caso de que los contrayentes hayan *

variado de parroquia.

7. No es preciso el cuasi domicilio cuando uno de los con-

trayentes es vago eu sentido canónico.

Es requisito asimismo para la celebración del matrimonio

la existencia de dos testigos al menos, sin que deban reunir

condición alguna especial, pues pueden serlo las mujeres, los”

parientes, amigos y haste los no católicos.

El matrimonio se asentará en los libros que los párrocos de-

ben llovar según lo dispuesto por la Keal orden de 10 de Di-

ciembre de 1830, expresaudo en la inscripción que se haga, los

nombres, naturaleza, vecindad y estado de los contrayentes,

sus padres y testigos. Si el matrimonio se veríficase por medio

de procurador, se hará constar el lugar del otorgamiento del

poder, su fecha, por quién fué otorgado, á favor de quién, y el

nombre, naturaleza, veciudad y profesión del apoderado. Ysi

no fuese el mismo párroco el que autorizase la celebración,el

nombre, naluraleza y vecindad del delegado.

b) Requisitos civiles. —Son los determinados en el art, 77 del

Código, el cual preceptúa que al acto de la celebración del ma-

trimovio cavónico asistirá el Juez municipal ó un delegado con

el fin de verificar la inmediata inscripción en el Registro civil,

y si la autoridad civil no comparece, que se inscriba el matri-

monio en el mencionado Registro.

Tales son los requisitos generales del matrimonio. Hay casos

en que es válido, á pesar de la falta de alguno de ellos, como

en el llamado por sorpresa, es decir, aprovechando el momento

de la beudición cuando el párroco se halla celebrando el sacri-
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ficio de la misa, y otros en que son precisa3 más formalidades,

como cuando 88 trata del casamiento de extranjeros, ó éstos y

español, En estos casos los documentos estarán visados por el

Cónsul ó Facargado de Negocios de España en el pais á que

pertenezcan, ó por los de su Naciónen la nuestra, acompañando

copias de los mismos, traducidas porla Interprotación oficial de

lenguas.
*
*

Para terminarel estudio práctico de este articulo, expondre-

mos la sanción penal que el Código de este uombre establece

paralos que celebren matrimonios contra lo dispuesto onla ley.

Código penal: Art, 455. (Delito de escándalo público.) —El
que, hallándose unido en matrimonio religioso indisoluble,

abandonare á su consorte y contrajere nuevo matrimonio segúa

la ley elvil con otra persona, ó viceversa, aunqueel matrimo-

nio religioso que nuevamente contrajere no fuere indisoluble,

lncurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo 4

prisión correccional en su grado minimo (4 meses y un dia d 2

años y 4 meses).

Sentencia de 19 de Diciembre de 1874.—La penadel ar-

ticulo 455 del Código únicamente alcanza á la persona que ha-

liándose unida en matrimonio religioso indisoluble, abandona

Á su consorte y contrae nuevo matrimonio con otra persona,

segúnla ley civil, ó vicevorsa, aúnque el matrimonio religioso

_ que nuevamente contrajere no fuere indisoluble; siendo, por

tanto, necesario para que exista delito en el caso de que se

trata que el acusado esté unido anteriormente á otra persona

y la abandone, no debiendo apreciarse de igual manera al que,

no halliudose ligado anteriormente á otra persona, estaba cn

completa libertad para casarse sin incurrir en la penalidad del
eltado art. 455. .

Código penal: Art. 486. (Celebración de matrimonio ilegal.)

El que contrajere segundo ó ulterior matrimonio sin hallarse

legitimamente disuelto el anterior, será castigado con la pena

de prisión mayor (de 6 años y un día á 12 años).

art. 487, El que con algún impedimento dirlmente no dis-

pensable contrajere matrimonio, será castigado con la pena de

prisión correccional en sus grados medio y máximo (medio: 2
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años, 4 meses y un día á 4 años y 2 meses. Máximo: 4 años, 2

meses y un día á 6 años).

Art, 488. El que contrajere matrimonio mediando algúa im-

pedimento dispensable será castigado con una multa de 125

á 1.250 pesetas. Si por culpa suya no revalidare el matrimonio,

previa dispensa, en el término que los Tribunales designen,

será castigado cou la pena de prisión correccional en sus grados

medio y máximo (artículo anterior), de la cual quedará rele-

vado cuando quiera que se revalide el matrimonio.

Art. 491. El adoptante que sin previa dispensa civil contra-

jere matrimonio con sus hijos ó descendientes adoptivos, será

castigado con la pena de arresto mayor (de un mes Y un día

á 6 meses).

Art. 494. El contrayeute doloso será condenad> á dotar,

segúusu posibilidad, á la mujer que hubiere contraido matri-

monio de buenafe,

Anr. 76. El matrimonio canónico producirá todos
los efectos civiles respecto de las personas y bienes de
los cónyuges y sus descendientes.

Concordauclas.—Ninguna en cuanto á la redacción; re3-

pecto á su doctrina, análogo al núm. 1.” del art. 30 del proyecto

de 1532, que declaraba válido el matrimonio canónico.

PRECEDENTES LEGALES.-Real decreto de 9 de Febrero
de 1875, art. 1,9, pár. 1.*—...El matrimonio contraldo ó que se

contrajere con arreglo á los Sagrados Cánones producirá en

España todoslos eféctos civiles que le reconocianlas leyes vi-

gentes hasta la promulgación de la ley provisional de 18 de

Junio de 1870.

ComeNTAR10.—Constituye este articulo la antitesia del 2.” de

la ley de Matrimonio civil, que, en armonia con el espiritu que

la informaba, no reconocla efectos civiles al matrimonio que no

se celebrase con arreglo á sus disposiciones.

Fl Código reconoce efectos civiles al matrimonio canónico;
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pero bay un caso en que éstos no son inherentes A la mera cele”

bración del mismo, como parece desprenderse del tevorliteral.

del artículo, el del último párrafo del art. 77. Conforme 4 éste,

si el matrimonio se celebra sin asisteucia del Juez municipal ó

de su delegado por no haber avisado oportuuamonte los con-

trayentes, no surte efectos civiles, en tanto no so subsane la

falta mediante la correspondiente inscripción en el Registro

civil, 4 instancia de los interesados. La ley no concede efectos

clviles al matrimonio celebrado en estas condiciones mientras

Do se inscriba en debida forma; es decir, en cuanto á las per-

sonas, los hijos no serán legítimos, y 'en cuanto á los bienes, los

contratos que se colebren con ocasión de tal matrimovio no

tendrán valor alguno.

Unaproguntase deriva de esto: verificada la inscripción,

¿se retrotraerán los efectos civiles á la fecha de la celebración

del matrimonio? No cabe dudade ello, y para convencerso basta

mencionar el hecho del nacimiento de un hijo duraute el espacio

de tiempo que medie cutre la celebración del matrimonio y la

inscripción de éste en el Registro. Practicada ésta, constituirla

una verdadera arbitrariedad el nogar 4 tal hijo la cualidad de

legitimo, puesto que si bien había nacido eun un momento en

que el matrimonio contratdo por sus padres adolecla de un de-

fecto legal, éste habia quedado ya subsanado.

-
Y o*

Derecho vigente. Civil.— El matrimonio canónico surte

electos civiles respecto de las personas y bienes de los cónyuges

y sus descendientes desde su celebración. Exceptúase cuando

por culpa de los mismos contrayentes no se verifique por el Juez

municipal ó su delegado la correspondienteinscripción, y tenga

que realizarse á instaucia de aquéllos, caso en el que el matri-

monio no produce efectos civiles hasta que ésta tenga lugar.

Hechala inscripción, estos efectos se retrotrneu al momento de
su celebración.

Ant. 77. Al actode la celebración del matrimonio
canónico asistirá el Juez municipal ú'otro funcionario
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de: Estado, con el solo fin de verificar la inmediata

inscripción en el Registro civil. Con este objeto, los
contrayentes están obligados á poner por escrito en

conocimiento del Juzgado municipal respectivo, con
veinticuatro horas de anticipación por lo menos, el
dia, hora y sitio en que de berá celebrarse el matrimo-
nio, incurriendo, si no lo hicieren, en una multa de 5

éá 80 pesetas. El Juez municipal dará recibo del aviso

do los contrayentes. Si se negare é darlo, incurrirá
en una multa que no bajaré de 20 pesetas ni excederá

de 100.
No se procederá á la celebración del matrimonio

canónico sin la presentación de dicho recibo al Cura
párroco.

Si el matrimonio se celebrare sin la concurrencia
del Juez municipal ó su delegado, á pesar de haberle
avisado los contrayentes, se hará á costa de aquél la
transcripción de la partida del matrimonio canónico
en el Registro civil, pagando además una multe que
no bajará de 20 pesetas ni excederá de 100. En este
caso el matrimonio producirá todos sus efectos civiles
desde el instante de su celebración.

Si la culpa fuere de los contrayentes, por no haber
dedo aviso al Juez municipal, podrán aquéllos subsa-
narla falta solicitando la inscripción del matrimonio

en el Registro civil. En este caso no producirá efectos
civiles el matrimonio sino desde su inscripción.

Concordancias.—Tomado dol 37 del proyecto de 1882 sólo en

cuanto á ln inscripción. En lo demis, nuevo.

PRECEDENTES LEGALES.— Real decreto de 9 de Febrero

de 1875.—Art. 2.9 Los que contraigan matrimonio canónico so-
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Jicitaerán su iuscripción en el Registro civil, presentando la

partida del párroco que lo acredite, en el término de ochodlas,

contados desde su celebración. Si no lo hicieren, sufrirán pasado

este térmivo una multa de 54 50 pesetas, y además otra de 1

4 5 pesetas por cada dia de los que tarden cn verificarlo, pero sin

que esta última pueda excedor en ningún caso de 400 pesetaa.

Los iusolventes sufrirán la prisión subsidiaria por sustitu-

ción y apremio, con arreglo 4 lo dispuesto en el art. 50 del

Código penal.

ComeNTARIO.—El articulo es nuevo en el extremo relativo

4 la presencia del Juez ó su delegado en el acto de la celebra-

ción del matrimonio canónico; no es asi en cuanto á la necesi-

dad de la inscripción del mismo en el Registro civil, que si

bien en formadistinta de la actual, tiene su precedonte en los

dos párrafos primeros del art. 2.” del Real decreto de 9 de

“Febrero de 1875, anteriormente transcritos.

Como articulo de tri nsacción entre doctrinas diametralmente

opuestas é imposiblesa no responde á ninguna de

ellas, y se aparta por igual de ambas sin satisfacer á los parti-

darios de una y de otra. Los que conceptúan que el matrimonio

es un sacramento, verán siempre con disgusto y considerarán

una ofensa ála Iglesia católica la presencia en el acto do su

celebración de uu fuucionario civil desprovisto de todo carác-

ter sagrado, y que por pequeña que sea gu potestad en tal acto,

supone slempre una merma de las prerrogativas de esa misma

Iglesia.

Por el contrario, los que creen queel Estado tiene la inne-

gable fecultud de regular todos los actos de los individuos que

A él pertenecen en su aspecto juridico, no podrán menos de la-

meutar el desairado papol que por lo dispuesto en el artículo

se hace desempeñar ¡4 los Jueces municipales. La intervención

de éstos en el neto de la celebración no tiene por objeto el reco-

nocimiento del derecho del Estado acabado de enunciar; no es

su carácter siquiera ol de actuario ónotario depositarios de la

te pública, ya judicial, ya extrajudicial, no; gu presencia obe-

deceal «solo fin de verificar la inmediata inscripción en el Re-

gistro civil», esto es, su categoria de autoridad reducida á la

de un simple amanuense. Es un artículo leonino, por decirlo
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así, con relación al Juez municipal, que, parodiando la célebre

Trase de Federico de Prusla, le convierte en el primer servidor

de la Iglesia. Cuando más, puede ser calificado de testigo in-

oportuno.

Se adquiere el convencimiento de la certeza de las nnterio-

rey afirmaciones atendiendo á lo que ordenaelarticulo. Tan Igle-

sia es la que fija el din del casamiento; el Juez municipal, ó su

delegado, una vez recibido el oportuno aviso, tiene necesaria 6

imprescindiblemente que asistir bajo la penalidad que establece

el artículo. Es decir, que depende en absoluto del párroco, cuyo

ministerio no comprende la multiplicidad ni la urgencia de

actos que el desempeño del cargo del primero lleva consigo,

quien en muchos momentos tondrá que abandonar perentorias

funciones por uo ¡ueurrir en la responsabilidad que la loy le

impoue. Por otra parte, ésta se Jimita al Juez: no dice nada del

caso en que habiendo acudido aquél al lugar del casamiento,

éste no pueda celebrarse por culpa del párroco. Lejos, pues, de

ensalzar el artículo la autoridadjudicia), y como consecuencia

la del Estado á quien representa, la rebaja colocándo!a en rea-

lidad á merced de sus subordiundos. Era más honroso, menos

depresivo el Decreto de 9 de Febrero de 1875, que' exigiendo

también, como queda dicho, la inscripción del matrimonio en el

Registro, imponla esta obligación 4 los interesados, los cuales

debían ir al Juzgado municipal á efectuarlo, á la inversa de la

novísima doctrina del Código, que obliga nl Juez 4 abandonar

el sitio donde administra justicia, á fin de obedecer, esta es la

frase, el aviso, ó mejor dicho, el verdadero mandato que se le

dirige.

Estudiemos la aplicación del artículo. Dicese eu ól que al

acto de la celebración del matrimonio asistirá el Juez municipal

ú otro funcionario del Estado, y á la verdad que asaltaban du-

das sobre quién pudiera ser este funcionario.

Estas dudas las ha resuelto el art. 7.* de la Instrucción de 26

de Abril de 18989, en el que se expresa «que el Juez podrá de-

legar sus funciones parala asistencia á la colobración del ma-

trimonio en cualquiera de las personas siguicotos: las que por

razón de su cargole sustituyan legalmente en caso de vacante,

ausencia ó imposibilidad, el Fiscal municipal y su suplente; el

Secretario del Juzgado y su suplente; un Notario del distrito;
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el Alcalde del barrio eu cuya circunscripción haya de verlfi-

carse el matrimonio; cualquiera otra persona que merezca la

confianza del Juez municipal.» Nos extraña quo la Instrucción

designe á los Notarios, funcionarios no retribuidos por el Estado

é independientes de la acción de éste.

La presencia del fuucionarfo del Estado tiene por exclusivo
fin, según expresa el articulo, verificar la inmediata inscrip-

ción del matrimonio en el Registro civil. Lns mismas dudas que

surglau ncerca de quién sería el que el articulo llamaba funcio-

nario del Estado, se dejaban sentir respecto de cómo se verifi-

carla esa inmediata Inscripción: si on el acto mismo del matri-

monio y eu el libro que en este caso tendria que llevar consigo,

ó después, en vista de los datos que le proporcionasen los con-

trayentes.
La citada Instrucción de 26 de Abril de 1889 acepta ambos

medios, aunque es seguro que casi siempre se practicará con

arreglo al segundo.

Asi lo indica el art. 9. de lémisma, según el cual, «una vez

terminada lá celebración del matrimonio, el Juez municipal

.extenderá la oportuna acta en el libro correspondiente del Re-

gistro, sí lo llevase consigo, y en otro caso, en una hoja suelta

de papel blanco... en vista de los datos que los contrayentes

deben suministrar previamente», circunstancia esta última que

ya contenin el art. 329 del Código al decir que «en los matrimo-

nios canónicos será obligación de los contrayentes facilitar al

funcionario representante del Estado que asista á su celebra-

ción todos los datos necesarios para su inscripción en el Re-

gistro civil, Exceptúanse los relativos á las amonestaciones, los

impedimentos y su dispensa, los cuales no se harán constar en

la inscripción».

En el caso de que no asista el Juez municipal, sino un dele-

gado del mismo,la inscripción no se verificará en el acto mismo

del casamiento, á tenor de los articulos 11 y 12 de la Instruc-

ción de 26 de Abril, el primero de los cuales preceptúa que

«cuando á la celebración del matrimonio hubiese asistido el de-

legado del Juez municipal, deberá dicho luucionario extender,

Una vez terminada la ceremonia, la oportuna acta eu una hoja

de papel común, que podrá ser impresa...» Añadiendoel se-
guudo que «esta acta se remitirá á la oficina del Registro civil
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dentro de las veinticuatro horas sigulentes». Por último, el ar:

tículo 12 de la Instrucción determina que, tanto el acta exten-

dida por el Juez como por el delegado,se transeribirán literal-

mente en el libro correspondiente.

Es obligación de los contrayentes avisar por escrito al Juez

municipal respectivo, ó sea al del distrito ó demarcación en que

esté situada la parroquia donde vayan á celebrar el matrimonio,

con undía de anticipación por lo menos,la fecha, hora y la igle-

sin ó sitio en que aquél haya de tener lugar. El aviso, conforme

al art, 5.* de la repetida Instrucción de 26 de Abril, se exten-

derá en papel común, firmado por los contrayentes, ó por un

vecino á su ruego si no supieren ó no pudieren aquéllos, y en

los términos que'mnarca esa misma Instrucción en el formula-

rio A. (Véase Apéndice núm. 6.” El escrito de aviso podrá pre-

sentarlo cualquiera persona en nombre de los contrayentes;el

Juez dará el correspondiente recibo redactado en la forma que

determina ol formulario B de la Instrucción, incurriendo si no

lo hiciere en una multa que no excederá de 100 pesetas ni ba-

jará de 20.

Siendo como es requisito indispensable para contraer matri-

monuio la presentación del mencionado documento, ¿qué recurso

tendrán los interesados contra la negativa de un Juez munici-

pal? Ni el Código ni la Instrucción lo expresan, pero no puede

ser otro que acudir al superior jerárquico, al Juez de primera

instancia, quien será también el que, en su caso, deberá impo-

nerle la multa, por analogia con lo que dispone el pár. 2.* del

artículo 447 de la ley de Enjuiciamiento civil, que coucedo á

los Jueces de primera instancia la facultad de corregir discipli-

nariamente 4 los municipales que les estén subordinados. Si

insistiere en su negativa, á pesar de ser requerido por autorí-

dad competente, tendrá aplicación ol pár. £.* del art. 380 del

Código penal, que castiga á los funcionarios judiciales ó admi-

nistrativos que se negaren abiertamente á dar el debido cum-

plimiento 4 sentencias, decisiones ú órdenes de autoridad supe-

rior, dictadas dentro de los limites de su respectiva competencia

y revestidas de las formalidades legales, con las penas de in-

habilitación temporal especial en su grado máximo (10 años y

un día á 12 años) á inhabilitación perpétua especial y multa

de 15344 1.500 pesetas.
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Si el inatrimonio se colebrara—sigue él articulo—sin la con-

eurrencia del Juez municipal ó su delegado, Á pesar de haberle

avisado los contraventes, se hará á costa de aquélla transcrip-

ción de la partida del matrimonio canónico al Registro civil,

pagando además una multa que no bajará de 20 pesetas ni ex-

cederá de 100. Eu este caso, el matrimonio canónico producirá

todos sus efectos civiles desde el instante de su celebración.

Laley habla de la falta de concurrencia del Juez, sin dis-

tioguir las causas á que podrá obedecer, que en muchas oca-

siones serán involuntarias y aun contrarias al deseo de aquel

funcionario. Un incendio, un descarrilamiento, levantamiento

de un cadáver, nuxilio á heridos, captura de criminales y otros

accidentes y actos de análoga naturaleza impedirán eu muchos

casos al Juez mmuvicipal asistir í la celebración del matrimonio,

y constituiría una resolución injusta el que fuese multado uu

tuncionario de esta clase por haber estado cumpliendo con un

sagrado deber y no haber asistido 4 la celebración de un acto

en el que la importancia de su presencia es escasísima, puesto

quesin él puede efectuarse, tiene completa validez y produce,

desde el primer momento, todos sus efectos civiles.

Estas consideraciones son cxtemsivas al caso en que, ha-

biendo recibido un Juez muvicipal aviso de la celebración de dos

ó$ más matrimonios á la misma hora en sitios distintos y lejanos,

lo sea imposiblo fisica y materialmente asistir 4 la hora deter-

minada á los varios casamientos. Comola falta no depende de

él, no incurrirá en multa ni corrección alguna.

El artículo, en lo referente al extremo que venimos exami-

nando, ordenala transcripción, ó lo que es lo mismo, la copia

de la partida de casamiento que deberán los coutrayentes pre-

sentar en el Registro para que se electúe á costa del Juez que

dicro lugará ello.

El último párrafo merece atención especial por la contradic-

clón que á nuestro enteuder encierra con lo dispuesto en otro

del mismoarticulo. Se expresa en él quesi la culpa de no asis-

tir el Juez municipal ó su delegado fuere de los contrayentes

por no haber dado aviso al primero, podrán aquéllos subsanar

la falta solicitando la inscripción del matrimonio en el Registro

elvil, sin perjuicio de la pena en que hubieran incurrido. El

articulo de por contraldo el matrimonio, y nosotros pregunta-
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mos: ¿podrá llegar á celebrarse eu este caso? El mismo artículo,

«en 8u 2.* inciso ó apartado, dice que «20 se procederá dá la cele-

bración del matrimonio sin la presentación de dicho recibo al

Cura párroco». Este recibo es el justificante de haber dado ol

Oportuno aviso, y como en el caso á que nos referimos, éste no

ha tenido lugar, no existirá recibo alguno. ¿Se celebrará, no

obstante esto, el matrimonio? Categórica y coucretamente no

puede hacerse afirmación alguna. El articulo, eu el foudo, auto-

tiza la celebración; pero eg seguro que en algunos casos los

párrocos se negarán á verificarlo sin la presentacióndel recibo.

El párroco leerá en el artículo que no debe teuer lugar el casa-

miento sin la prosentación del expresado justificante; pedirá su

exhibición, y si no lo presentan, como quiera que no es de su

* competencia averiguar la causa de no tenerlo los contray eutes,

podrá negarse con sobrada razón á realizar el casamiento. En-
cierra, pues, el articulo, 4 nuestro juicio, una osteusible con-

tradicción quo ha de dar ocasión en la práctica del mismo á

dudas y vacilaciones. :

El párrafo objeto de uuestro exameu encerraba un defecto, ó

mejor dicho, una omisión en la edición del Código civil prime-

ramente publicada antes de la reforma de 24 de Julio. Hablaba

de una peua para los contrayentes que no hubiesen cumplido el

requisito del aviso, sin mencionarla; en la nueva edición se ha

salvado este defecto, expresando taxativamente que ¡ucurrirán

en Una multa de 5 4 80 pesetas los contrayentes que no dieren

el aviso que exige el artículo que comentamos.

El matrimonio celebrado en las condiciones expuestas no

produce efectos civiles siuo desde su Inscripción en el Registro

á instancia de los iuteresados; pero una vez inscripto, aquéllos

se retrotraen, según queda ¡udicado en el comentario del ar-

tículo 76, á la fecha de la celebración del matrimonio. Respecto

de los hijos, aparece esto indudable. En puridad, lo que tiene

lugar es unalegitimación por subsiguiente matrimonio. El na-

cido durante el tiempo que medie entre la celebración del ma-

trimonio de sus padres y la fecha de la inscripción de ósto, será

de condición legal indefinida, y eu todo caso natural; pero ad-

quirirá la de legitimo desde que la inscripción se verifique.

Quoda, por decirlo asi, borrado el término eutre uno y Otro

acto, que se progume no ha transcurrido. :

TOMO JI 13
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En cuanto á los bienes, todos los actos y contratos que se
celebren con ocasión del matrimoblo, y en concepto de cónyu-

ges, no producirán efecto civil alguno, puesto que en realidad

aquél no existo legalmente

Comoprincipios generales deducidos de las anteriores consl-

deraciones, pueden sentarse los siguientes:

1. Mieutras no se subsane la falta de aviso al Juez munici.
pal, inscribiendo en el Registro la celebración del matrimonio,

éste existe de hecho, pero no de derecho.

2. Los hijos nacidos en este intervalo no tienen la cualidad

de legítimos, que adquirirán ipso facto por la expresadains-

eripción.

3.” Sltendo absoluto el precepto de la ley de uo conceder
efectos civiles al matrimonio canónico en estas condiciones”

hay que extenderlo á la esfera de los bienes, enteudióndose

que carecerán de validez los actos ó contratos otorgados por

los cónyuges con esta celidad; pero debiendo considerarse asi-

mismo que tales contratos quedan convalidados por la inscrip-

ción del matrimonio.
Ea

Xx a

Derecho vigente. Civil. — Requisitos para la celebración

del matrimonio canónico, —Los contrayentes deberán poner por

escrito en conocimiento del Juez municipal de su domicilio, con

veinticuatro horas de anticipaciónpor lo menos, el dia, bora y

sitio en que han de celebrar el matrimonio, estando obligado

el Juez municipal á dar recibo del aviso. El matrimonio no po-

drá celebrarsesin la presentación del recibo al Cura párroco,

Multas,—Los contrayentes que dejaren de cumplir el ante-

rior requisito incurrirán en una multa de 5 4 80 pesetas.

El Juez municipal que se négare á dar el recibo de que ha-

bla el artículo, ineurrirá también en una multa de 20 A 100 pe.

SeLa6.
Funcionarios civiles que han de asistir á la celebración del

matrimonio canónico. —El Juez municipal ó la persona en quien

puede delegar sus facultades, á saber: la que le sustituya legal-

mente en caso de vacante, ausencia ó imposibilidad; el Fiscal

municipal y su suplento; el Secretario del Juzgado ó su su-

plente; un Notario del distrito; el Alcalde del barrio en cuya
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circunscripción baya de verlficarse el matrimonio; cualquiera

otré persona que merezca la confianza del Juez municipal (ar-

tículo 7.9 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889).

Efectos de la celebración del matrimonio canónico sin la con-

currencia del Juez municipal ó de su delegado.—Si log contra-

yentes hubieren dado el oportuno aviso y el Juez municipal ó

“su delegado no asistierón 4 la celebración del matrimonio, se

hará á costa de óste la transcripción de la partida del matri-

monio en el Registro civil, incurriendo además en uua multa
de 20 á 100 pesetas.

El matrimonio producirá todos sus efectos civiles desde la
fecha de su celebración.

Si la culpa fuere de los contrayentes por no haber avisado al

Juez municipal, podrán aquéllos gubsauar la falta solicitando

la inscripción del matrimovio en el Registro civil. El matri-

monio producirá sus efectos civiles desde la fecha de la ins-

cripción.

Resoluciones de la Dirección general de los Registros civil

y de la Propiedad y del Notariado.

Resolución de 8 de Mayo de 1889.—En el expediente de con-

sulta de ese Juzgado con motivo de dudas que se han ofrecido

al Juez municipal del distrito de Buenavista de esta Corte,

sobre la aplicación del art. 1.* de la Instrucción de 26 de Abril

último, relativa á ln inscripción de los matrimonlos cánóuicos en

el Registro del estado civil: visto lo informado por V. S., y con

el fin de evitar los inconvenientes que puedan originarse de no

coincidir en todas las secciones del Registro la unidad de de-

marcación y competencia establecida para las secciones de na-

cimientos, defunciones, ciudadania y matrimonio civil, esta Di-

rección general ha resuelto:

1.” Cuando la demarcación de la parroquia en que se celebre

el matrimonio corresponda á diversos Juzgados municipales de

un mismo Ayuntamiento,se verificará la inscripción enla oficina

del Registro civil 4 cargo del Juez municipal del domicilio ó re-
sidencia de cualquiera de los contrayentes, á elección de los

mismos,
2.2 En el caso de que el matrimonio se celebre fuera del tér-
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mino municipal por delegación del párroco propio de los contra»

yentes, el funcionarlo que asista al matrimonio debe extender

y remitir al Juzgado municipal del domicilio ó residencia habi-

tual del marido,-yen su defecto al de la mujer, el acta corres-

pondiente para su inscripción en el Registro civil.

Y 3.7 Enesté mismo Registro deberá verificarse la transcrip-

ción de las partidas sacramentales cuaudo se bubiere celebrado

el matrimonio canónico sin asistencia del Juez municipal, en la

demarcación de distinto registro del que corresponda al domi.

cilio ó residencia habitual de los coutrayentes, en los términos

prevenidos en el párrafo auterior. :

Rtesolución de 11 de Mayo de 1889,—En el expediente de

consulta de ese Juzgado de primera instancia con motivo de

haberse celebrado un matrimonio canónico en Árcos de Medi-

naceli cl día 1.2 del corriente sin la asistencia del Juez mu-

.nicipal por no haber dado los interesados el aviso que previene

el art. 71 del Código civil; y Considerando que habiéndose ce-

lebrado el matrimonio en el migmo día en que empezó 4 regir

el Código no podian los contrayentes pouverlo en conocimiento

del Juzgado municipal con la anticipación que determina el

mencionadoart. 77, esta Dirección general ha resuelto que no

procede exigir responsabilidad alguna á los que contrajeron

matrimonio canónico en la expresada fecha, debiendo hacerse

constar en la transcripción de la partida sacramental corres-

pondiente la causa de baberse omitido dicho requisito.

Resolución de 29 de Mayo de 1889.—En el expediente ins-
truldo con motivo de la consulta de varios Jueces muuicipales

sobre si pueden verificarse en libros impresos les inscripciones

de matrimovios canónicos y las transcripciones de actas de log

migmos;

" Considerando que ni el Reglamento del Registro civil ni la
Instrucción de 26 de Abril último autorizan el uso de libros de

esta clase, y, por otra parte, habiendo de llevarse en cada Re-

gisteo un solo libro para la sección de matrimoulos, no es posi-

ble amoldar á una fórmula común todas las inscripciones que

eu dicho libro deben practicarse con arreglo á las disposiciones

vigentes, esta Dirección general ha resuelto:

1. Que se cierren inmediatamente con las formalidades «es-

tablecidas eu el art. .£2 del Reglamento del Registro civil, los
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libros impresos que en la actualidad estén en uso en algunos
Juzgados muuicipales.

2.” Que paralas inscripciones de matrimonios y demás asien-

tos 'de la misma sección se continúen usando los cuadernos

mandados abrir conforme é la segunda disposición. transitoria

del expresado Reglamento, mientras otra cosa $e resuelva por

medida de carácter general,

Resolución de 17 de Junio de 1889.—En el expediente ins-

truído con motivo de la consulta del Juez municipal de la Almu-

nia sobre inscripción de un matrimonio ennónico celebrado el

dia 6 del corriente con asistencia de dicho tuncionario sin que

se haya extendido el acta correspondiente en el Registro civil:

Visto lo informado por V. S. y loexpuesto por el Párroco de

esa villa: 7

Considerando que la inscripción de dicho matrimonio pudo

practicarse inmediatamente después de terminada la ceremonia

religiosa y en sitio distinto del destinado al culto, y queno debe

parar perjuicio á los contrayentes ni serles imputable la omisión

de aquella formalidad, puesto que se ha llenado por su parte el

requisito que estaban obligados A cumplir, conforme al pá-

rralo primero del art. 77 del Código civil, esta Dirección gene-

ral ha resuelto:

1. Que la iuscripción del roatrimonio canónico de que se

trata ha debido tener lugar en la sacristin í otra dependencia

adecnada de la iglesia en que se haya celebrado el acto reli-

gioso. :

Y 2," Que uo habiéndose formalizado la inscripción por el

Juez municipal con la debida oportuvidad, procede transcribir

en el Registro civil la partida sacramental, haciendo coustar

quelos contraventes dieron el correspondiente aviso, ú tenor y

para los efectos del art. 15 de la Instrucción de 26 de Abril Ul-

timo.

Resolución de 12 de Julio de 18989.—En el expediente de

consulta elevada por ese Juzgado con motive de dudas sobre

aplicación del art. 1. dela Instrucción de 26 de Abril último,

relativas á las facultades que tienen los Jueces municipales de

delegar sus funciones para Ja asistencia á la celebración de ma-

trimonios ennónicos; visto lo informado por Y. S. é interpre-

tando rectamente el mencionado articulo, que de no haber que-
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rido establocer prelación en el ejercicio de la facultad de dele-

gar, estaba de más el orden de designacioues que en-ól se

observa, bastando expresara podlen delegarse por los Jueces

municipales sus facultades en cualquiera persone de su con-

fianza; esta Dirección general ha resuelto significar 4 V. S, que

los expresados Jueces sólo habrán de hacer uso de la (acultad

de delegar eu personas de su confianza en la imposibilidad de

ejorcorla á favor de las designadas por sus cargos en el relatado

articulo, y aun en este caso deberán procurar que la persona
elegida teuga alguna representación social.

Resolución de 12 de Agosto de 1889.— En vista de la con-

sulta elevada á costa Dirección general por ese Juzgado de pri-

mera instancia acerca de la responsabilidad en que incurren los

contrayeutes de un matrimonio canónico celebradosiu la asis-

tencia del Juez municipal ó de su delegado por no haber puesto

en su conocimiento con veinticuatro horas de anticipación el

dia, horn y sitio en que ha de celebrarse, la cual consulta han

formulado en términos análogos otros Jueces municipales:

Considerando que, según el párrafo cuarto del art. 77 de la
primera edición oficini del Código civil, si la culpa de no haber

asistido el Juez municipal á la celebración del matrimonio <a-

nónico fuese de los contrayentes por no haberle dedo el corres:

pondiente aviso, podráu éstos subsanar la falta solicitando la

inscripción eu el Registro, sin perjuicio de la pena en que hu-

dieran incurrido, pero siu expresar dicho artículo cuál pona

fuese ésta, cuya omisión ha dado origen 4 las dudas consul-

tadas:

Considerando queenel art. 77 de la edición oficial reformada

de! mismo Código civil se han suprimido del párrafo cuarto las

palabrassin perjuicio de la pena en que. hubieren incurrido, y

qué al reproducir en el párrafo primero la obligación en que se

hallau los contrayentes de poner en conocimiento del Juez muni-

cipal su proyectado matrimonio, se han adicionado las palabras

incurriendo, si no.lo hicieren, en una multa de 5 á 80 pesetas:

Considerando que con estas últimas palnbras adicionadasal
mencionado púrrafo primero del art. 77 del Código en la edición

oficinl reformada del mismo desaparece todo motivo de duda

respecto del punto que versa la duda consultada; esta Dirección

. general ha acordado que ese Juzgado y los municipales del
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mismo partido se atengan á lo dispuesto en el citado pár. 1.*

delart. 77 de la expresada edición oficial reformada del Código

civil respecto de la responsabilidad en que incurren los contra-

yentes de un matrimouio canónico que omiten poner por escrito

eu conocimiento del Juez municipal respectivo, con veluti

cuatro horas de anticipación por lo menos, el día, hora y sitio
en que ha de celebrarse dicho matrimonio.

Asimismo ha acordado esta Dirección general que la pre-

sente resolución se comuuique á log demás Jueces que han

consultado iguales dudas, para que cumplan lo dispuesto en la

misma.

Resolución de 10 de Junio de 1892.—En vista de la consulta

de V. S., fecha 2 de Abril último, sobre la manera de inscribir

en el Registre civil un matrimonio canónico celebrado con asíls-

tencia del Juez municipal de esa ciudad, entre vecinos de otro

distrito, al quo fué remitida el acta, á tenor de la regla 2.* de

la orden de 8 de Mayo de 1889, sin que llegara á verificarse la

inscripción por haber sufrido extravio dicho documento, esta

Dirección general ha resuelto que, acreditado este extremo en

la forma que proceda, se transcriba la partida eclesiástica co-

rrespondiente eu el Registro civil del purito en que se celebró

el matrimonio, ó en el domicilio de los contrayentes si lo solicl-

tasen, consignáudose para este fin al pie de la partida en nota

autorizada por el Juez muvicipal del distrito en cuya circuns-

eripción haya tenido lugar el matrimonio, la circuustancia de

haberasistido al acto aquel fubcionario $ su delegado, con-

formeal art. 77 del Código civil y á lo prevenido en la Instruc-

ción de 26 de Abril de 1889, y de haberse remitido al Registro

del domicilio de los interesados el acta que sufrió extravlo, la

cual nota se transcribirá tambiénliteralmente.

E
* +

Derecho administrativo. — Real decreto de 23 de Marzo

de 1892.—En el expedieute y autos de competencia promovida

entre el Gobernadorcivil de la proviucia de Córdoba y el Juez

de instrucción de Fueute Ovejuna, de los cuales resulta:

Que el Juez municipal de Bélmez delegó en el Alcalde de

barrio correspondiente la asistencia al matrimonio canónico de
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Agapito Masa Parejo é Isabel Capilla, que habia de celebrarse.

en la iglesia de Santa Bárbara del referido pueblo de Bélmez:

Que el Alcalde de barrio de Pueblo Nuevo participó al Juz-

gndo que, siendo muchas sus ocupaciones, Do podia asistir al

matrimonio de que se trataba, y recibido el oficio del Alcalde,

acordó el Juzgado que, bajo ningún concepto, dejara aquél de

concurrir Á presenciar el matrimonio á que viene refiriéndose

y levantar el acta correspondiente, puesto que, de lo contrario,

'incurria en la penalidad que establece el párrafo 3.? del art. 77

del Códigocivil, y además en la desobediencia del libro IT def

Código penal:

Que el Párroco de Pueblo Nuevo participó al Juzgado munt-

cipal de Bélmez qué se habla celebrado un matrimouio sin la

ayistencia del Delegado, porque éste, D. Rnfnel Aranda, á quien

se habla avisado 4 la hora precisa 4 que debía concurrir, habla

mandado al Párroco una comunicación en la que manifestaba
que habla devuelto el oficio del Juez, no aceptando la delega-

ción por las muchas ocupaciones que tenla; el Párroco se dirigió

al Juzgado en nombre de los contrayontes para que determinara

lo que procediera, á fin de que el acta de casamiento no que-

dara sin inscribirse enel Registro civil:

Que teniendo por hecha la solicitud de inscripción y recla-

mada la partida matrimonial extendida por el Párroco sin la

asistencin del Delegado del Juzgado, acordó éste que se exi-

giera la responsabilidad que determina el párrafo 3. del art. 17

del Código elvil, y que se celebrara un juicio verbal contra Don

Rafael Arnuda, Alcalde de barrio de Pueblo Nuevo, y celebrado

el juicio, dictó el Juzgado sentencia condenando á D, Rafnel

Aranda á una multa de 40 pesetas. indemnización de perjuicios

á los contrayentes Agapito Masa é Tsabel Capilla, imponiéndole

además el pago de las costas del juicio, lundándose en que al

delegar el Juzgado en D. Rafacl Aranda sus fanciones para la
asistencia á la celebración del matrimonio canónico objeto de

este expedlonte, lo hizo con estricta sujeción 4 lo prevenido en

el art, 7." de la Instrucción de 26 de Abril de 1889, no habién-

dolo hecho antes en el Notario del distrito por tener justificada
su imposibilidad material para asistir á esos actos, y el Juez

eltaba, como fundamento de la sentencia, el art, 7." de la rete-

rida Instrucción y el inciso 3.” del art. 77 del Código civil:
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Que interpuesta apelación por D. Rafael Aranda y remitidas

las diligencias al Juzgado de instrucción de Fuente Ovejuna,

cuando se había señalado dla para la vista del juicio, fué re-

querido el Juzgado de inhibición por el Gobernador civil de la

provincia de Córdoba, de acuerdo con la Comisión provincial y

á instancia del Alcalde de Bilmez, alegando que el Juzgado

municipal, al delegar sus funcioues para la asistencia 4 la co

lebración del matrimonio, no se habia atomperado nl orden que

fija el art. 7.2 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889; que ha-

Jlándose evidente y legltimamente excusada Ja falta de asía-

tencia del Alcalde de barrio, por tener que atender Á asuntor

municipales anejos Á su cargo, de vingún modo puede concep-

tuársele como desobediente al mandato judicial, puesto que

obraba en cumplimiento de órdenes recibidas del Alcalde de

Bélmez, contra el cual, en todo caso, podría el Juzgado haber

dirigido el procedimiento. pero nubca contra un funcionario

que no obrnba por su propia autoridad; que nun en la hipóte-

sis de existir méritos para la celebración del juicio de faltas, es

indudable que éste no ha debido incoarse mientras no se hu-

biera esclarocido por completo el hecho preliminar, nacido de

la relación oficial entre el Alcalde de barrio y su inmediato

Jefe, el Presidente del Ayuntamiento, lo cual envuelve la exls.

tencia de una cuestión previa administrativa, y en tal concepto

procede la competencia, 4 tenor de lo prevenido en el art, 3.2

del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887; y por último, que

los Alcaldes de barrio no son los llamados, por la indole de su

cargo, á practicar niuguna delas diligencias análogas á que se

referla el Juzgado, conforme A las leyes de Enjuiciamiento ot:

vil y criminal:

Que sustanciado el incidente, el Juzgado dictó auto decla.

rándose competente, y fundáudose en que no existe cuestión

previa cuya resolución corresponda A la Administración activa,

aun concediendo que baste invocar, aunquenosecite, el fun:

damento legal que exige el caso 1.* del art. 3." del Real de.

creto de 8 de Septiembre de 1887, puesto que.sólo basta que se

estime virtualmente la existencia de esa cuestión previa para

que el requerido deba inhibirse; que tampoco existe ningún otra

motivo.ni razón legal para que el Juzgado se declare incompae:

tente en el conocimiento del juicio de que se trata:
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Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial,

insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el pre-

sente conflicto, que ha seguido sus trámites:
Visto el art. 3.” del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887,

que prohibe á los Gobernadores promover contiendas de com-

petencia en los juicios criminales, Á no ser que el castigo del

delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios

dela Administración, ó cuaudo en virtud de la misma lny deba

decidirse por la Autoridad admivistrativa alguna cuestión pre-

via de la cual depouda el fallo que los Tribunnles ordiuerios ó

especiales hayan de pronuuciar:-

Visto el art, 77 del Código civil, según el cual, al acto de la

celebración del matrimonio canónico aeistirá el Juez municipal

ú otro funcionario del Estado conel solo fin de verificar la in-

mediata Inscripción en el Registro civil: con este objeto, los con-

trayentes están obligados á poner por escrito en conocimiento

del Juzgado muvicipal respectivo, con veinticuatro horas de

anticipación por lo menos, el día, hora y sitio en que deberá

celebrarse el matrimonio, incurriendo, si no lo hicieran, en una

multa de 5 á 80 posetas. El Juez municipal dará recibo del aviso

de los contrayentes; si se negare á darle, incurrirá en una

multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá de 100. No se

procederá á la celebración del matrimonio canónico sin la pre-

sentación de dicbo recibo al Cura párroco. Si el matrimovio se

celebrara sin la concurrencia del Juez municipal, ó au delegado,

á pesar de haberle avisado los contrayentes, se bará 4 costa de

aquél la inscripción de la partida de matrimonio cauónico en el

Registro civil, pagaodo además una multa que no bajará de 20

pesetas ni excederá de 100. Eu este caso, el matrimonio produ-

cirá todos sus efectos civiles desde el instante de su celebra-

ción; sl la culpa fuera de los contrayentes por no haber dado

aviso al Juez municipal, pueden aquéllos subsanarla falta, so -

licitando la inscripción del matrimonio en el Registro civil. En

este caso no producirá efecto legal el matrimouio sino desde su

Inscripción:

Visto el art. 7.2 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889,

que disponelo siguiente: «El Juez municipal podrá delegar sus

funciones pare la asistencia á la celebración del matrimonio en

enalquilera de las personas siguientes: los que por razón de su



ART. 11) LIB. 1— TÍT. 1V — DEL MATRIMONIO 283

cargo le sustituyan en caso de vacante, auñoncia ó imposibili-

dad; el Fiscal municipal y su suplente; el Secretario del Juz-

gado y su suplente; un Notario del distrito; el Alcalde de barrio
en cuya circunscripción haya de verificarse el matrimonio;

cualquiera otra persona que merezca la confianza del Juez mu- .

vicipal:»

Visto el art. 8.* del Código penal, según el cual, no delinque,

y por consiguiente cstá exento de respousabilidad criminal, el

que obra en virtud de obediencia debida:

Considerando:
1.7 Queel castigo del hecho de que se trata no está reser-

vado porla loy á los (uncionarios de la Administración:

2,2 Que en el desempeño de las funciones á que se reere

el art. 7. de la Instrucción citada, con referencia al art. 77 del

Código civil, el Alcalde de barrio no obró como Autoridad ad-

ministrativa, sino como una de las persovas en quienes puede

delegar sus funciones el Juez municipal, y por tanto, á éste co-

rresponde apreciar la conducta de sus delegados, no incum

biendo 4 la Administración determinar si se ha seguido ó no, y

en virtud de qué motivos, el orden determinado en el Código

civil para hacer las delegaciones de que se traba:

3. Que no existe tampoco cuestión alguna previa adminis-

trativa, porque la que se indica por el Gobernadorconstituirla,

en todo caso, una circunstancia eximente, con arreglo nl Código

penal, apreciable úvicamente por el Tribunal que conocieradel

asunto, aute el cual puede D. Ratael Aranda demostrar su

exención de responsabilidad por haber obrado en virtud de obe-

diencia debida:

4. Quenose está en ninguna de los dos unsos en que, por

excepción, pueden los Gobernadores promover contiendas de

competencia en los juicios criminales:

Conformándome con lo consultado por el Consejo de Estado

en pleno; :
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XII, y

como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir que no ha debido suscitarse esta compe-

tencia.



284 CÓDIGO CIVIL (ART. 77

Derecho penal.—Sentencia de 13 de Junio de 1890.—Connt-

derando quela asistencia del Juez municipal ú otro funciona.

rlo del'Estado al acto de la celebración del matrimonio canónico

cob el fin de verificar la inmediata inscripción en el Reglstro
civil, según ordena el art. 77 del Código, tiene el evidente ob.

jeto que á la sanción religiosa acompañe en el mismo momento
la sanción del Podercivil, expresada por la solemnidad de la

inmediata inscripción del acto, cuya fórmula de intervención y
sanción es tanto más obligatoria para todos, cuanto que es no-

torio que precedió acuerdo cou la Santa Sede:

Considerando que la Instrucción de 26 de Abril de 1889,

publicada sin protesta alguua para conocimiento de todos y

cumplimiento y ejecución de dicho precepto, absolutamonte en

nada modifica los términos del mencionado artículo, sino que

confirma la unidad del acto en la misma establecida, imponiendo

en el art. 90 al Jnez municipal la obligación de extender la

oportuna neta en el libró correspondiente del Registro, sl lo

Nevase consigo, y en otro caso, en una hoja suelta de papel

blanco, según el formulario que Á la Instrucción se acompaña,

cuya obligación implica la correlativa eu el párroco de no opo-

nerao á que se practiquela diligencia consiguiente en el recinto

del edificio de la iglesia donde se haya celebrado la ceremonia,

dentro del que hn de hacerse la oportuna declaración porel

funcionario civil:

Considerando que, presciudiendo del carácter de protesta

contra lo prevenido que revela la oposición de un párroco á que

Ja autoridad civil cumpla con su deber en los términos expre-

sados, siquiera se funde en úna iuterpretación violenta de la
ley, que de consuno rechazanla seriedad, la armonía y la buena

fe ton que ambas potestades llegaron al acuerdo, constituye tal

oposición el delito que define y pena el art. 382 del Código, por-

que con ella se niega la debida cooperación para un servicio

público, y porqueel párroco, al efecto requerido, es fudcionario

público en el sentido del art. 416, puesto que los párrocos son

nombrados por la respectiva y competeute autoridad y ejercen

varias funciones de carácter eminentemente público, una de las

cuales es, entre otras, la misma de autorizar los matrimonlos

canónicos, institución pública, aparte de su carácter religioso y
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sacramental, por hallarse recouocidos para todos sus efectos
civlles por la ley del Estado:

Considerando que, esto supuesto, el cura ecónomo y re-

gente de..., como tal ecónomo en funciones de párroco, cometió

el expresado dolito por haberge opuesto abierta y ostensible-

mente, según se afirma en la sentencia recurrida, á que el Juez

municipal hiciese la inscripción de un matrimonio canónico que

acababa de celebrarse, cuando dicho Juez le manifestó el propó-

élto de cumplir con gu deber, no permitiendo, como se añade

en la misma sentencia, con actos, palabras y ademanes, que en

altio alguno de la mencionada iglesia se tomasen notas ni se

escribiese nada, oposición que, por ser de claro y terminante

precepto legal, no se puede fundar en duda alguna quo leglti-

mase la consulta á que se refiere el art, 19 de la mencionada

Instrucción.

AnrrT. 78. Los que contrajeren matrimonio canónico

in articulo mortis podrán dar aviso al encargado del
Begistro civil en cualquier instante anterior á la ce-
lebración, y acreditar de cualquier manera que cum-
plieron este deber.

Las penas impuestas á los contrayentes que omi-
tieren aquel requisito no serán aplicables al caso del
matrimonio in articulo mortis, cuando conste que fué
imposible dar oportunamente el aviso. En todo caso,
para que el matrimonio produzca efectos civiles desde
la fecha de su celebración, la partida sacramental de-
berá ser insorita en el Registro dentro de los diez dias

siguientes.

Concordancias.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComenranBlo.—La doctrina del artículo es nueva, puesto que

las disposiciones de los artículos 68, 71 y 72 de la ley del Regis-
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tro civil de 1870 se refieren al matrimonio civil, único que tuvo

validez hasta el decreto de 9 de Febrero de 1875, y aquí ae trata

del matrimonio in articulo mortis, canónico. Pero sl bien no

tlene precedentes directos y especiales, sus antecedentesgene-
rales, en cuanto á la necesidad de la inscripción en el Registro,

se encuentran en el art. 2,9 del indicado Decreto de 9 de Fe-

brero del 75, que imponetal obligación A todos los que contral-
gan matrimonio canónico, sin distinguir respecto de la forma

de éste ni establecer excepción alguna, y en el art. 13 de la

Instrucción para la ejecución de ese mismo decreto, fecha 19 de

Febrero de igual año, que entre las circuugtancias que exige

ha de contener la partida de matrimonio, preceptúa en su in-

ciso 8.” la de haberse celebrado, en su caso, el matrimonio in

articulo mortis,

Exige el Código que, siendo posible, se dé aviso de la cele-

bración del matrimonio cn cualquier iustante anterior á su ce-

lebración al encargado del Registro civil. ¿Qué objeto tiene este

aviso? El de que asista el Juez ó su delegado. Expresamente,

aunque on términos negativos, lo declara el art. 17 de la Ins.

trucción de 26 de Abril, cuando dice que «podrán pedir la ¡os-

cripción del matrimonio ¿in articulo mortis, cuando no haya

concurrido d su celebración el competente funcionario del Es-

tado, cualquiera de los cóuyuges, sus padres é interesados ó su

mandatario, aunque el mandato haya sido verbal, presentando

la correspondiente partida sacramontal. La trauscripción con-

tendrá, además de las circunstancias referidas en el.art, 15,

expresión do la fecha de preseutación de la partida en el Re.

gistro».

Si es necesaria la preseucia del representante del Estado,

requisito que el Código tenla que establecer, dado el espiritu

del capítulo referente al matrimonio canónico, que no es otro

que mantener el derecho de aquél de intervenir en el aspecto

jurídico del mismo, comprendiendo la indole del matrimonio

de que so trata y la urgencia que en muchos casos requiere,

adopta cl Código un temperamento expansivo, que se revela

en gu misma redacción y en el hecho de manifestar que la

Justificación de haber dado el aviso puede hacerse de cualquier

modo (testigos, acta ríotarial), sin exigir a fortiori el recibo que

expresa el art. 77. :
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El articulo habla de una peua impuesta á los contrayentes

que cmitan el cumplimiento del requisito del aviso, y como no

la determina, cabe suponer que seala coutenida en el art. 331

del Código que comentamos,el cual señala como penalidadapli:

cable á todas las infracciones respecto del Registro civil, que

no constituyau delito ó faJta, la multa de 20 A 100 pesetas.

Para que el matrimonio produzca efectos civiles es necesa-

rio que $e inscriba en el Registro dentro de los diez dias siguien-

tes á su celebración. Y si por cualquier causa no se efectúa la

inscripción eu este plazo, ¿no podrá verificarse después? En caso

afirmativo, ¿producirá efectos civiles desde la fecha de su ce-

lebración, ó desde la de su inscripción? Los términos categóri-

cos del articulo parecen contestar negativamente á la primera

pregunta, pero $i la causa de la falta de inscripción no os iu-

putable á los intoresados, no cabe duda que podrá ser inscrito,

Aun en el caso de que lo fuera, entendemos que tamblén suce:

derla asi, si bien incurriendo en la pena correspondiente.

En cuento á-la segunda, por las graves consecuencias que

traería para la lamilia, sobre todo en cuanto á la legitimidad de

los hijos nacidos durante el tiempo de la no ibscripción, no

puede menos de afirmarse que producirá efectos civiles desde

el momento de su celebración. El principio general en esto

debe ser que una vez iuscrito, sus erectos se retrotraigan á la

fecha del casamiento. De otra manera, los hijos pacidos en el

tiempo intermedio entre el matrimonio y su inscripción goza-

rian de peor condición que los nacidos con anterioridad al mistmo,

pues resultaria que los segundos quedarian legitimados con la

inscripción y no los primeros, cuando éstos habian nacido den-

tro del matrimonio. :

La iuscripción, según el art. 17 de la Instruceión de 26 de

Abril de 1889, puede pedirla cualquiera de los cónyuges, sus

padres é interesados ó un tnandatario, aunque seas verbal, pre-

sentaudo al efecto la partida sacramental.

Dentro del matrimovio canónico in articulo mortis hay al-

gunos especiales, como el de los penados yel de los militares,

que regulan lan Reales órdenes de Y de Mayo de 1833, 18 de

Marzo de 1864 y Real decreto de 15 de Agosto de 1988.

(Apéndice núm. 7. Matrimonio de militares in articulo

mortis. Matrimonio de penados. Registro civil.)
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Ant. 79, El matrimonio secreto de conoiengia, ce-

lebrado ante la Iglesia, no está sujeto á ninguna for-
malidad en el orden civil, ni producirá efectos civiles
sino desde que se publique mediante su insoripción en
el Registro.

Este matrimonio producirá, sin embargo, efectos
viviles desde su celebración, si ambos contrayentes, de
común acuerdo, solicitaren del Obispo que lo haya au-
torizado un traslado de la partida consignada en el
Registro secreto del Obispado y la remitieren direc-
tamente y con la conveniente reserva é la Dirección ge-
neral del Registro civil, solicitando su inscripción. Al
efecto, la Dirección general llevará un registro espe-

vial y secreto con las precauciones necesarias para que
nO se conozca el contenido de estas inscripciones hasta
que los interesados soliciten darles publicidad, trasla-
déndoles al Registro municipal de su domicilio.

Concordanuclas.— Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES. —Instrucción de 19 de Febrero

Ye 1875 para la ejecución del decreto de 9 del mismo mes y año.

árticulo 5. El plazo señalado para la inscripción de los matri-

monios secrotos ú de couciencia que se celebren después de la

publicación de esta Instrucción.en los Boletines, empezará á co-

rrer desde que la Autoridad eclesiástica autorice su publicación.

COMENTARIO.—lteciben la denominación empleada eu el ar-

tículo los matrimonios canónicos qué se contraen sin obser-

vancia de los preceptos de publicidad exigidos por el Derecho

eclestástico; omitiendo las proclamas ó amonestaciones, cele-

bráudose aute la sola presencia dul párroco y testigos, bieu en

tel templo á puerta cerrada, bien fuera de él en-el sitio que se

. designe.

Por su mismo carácter reservado, coutrario al principio de
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publicidad propio dol matrimonio, la Iglesia restringe su uso,

uo concediendo el permiso pare su celebración sino on caso

justo y bajo las formalidades que expoudremos.

El Código reconoce su validez, no exige formalidad alguna.

en el ordencivil, si bien en geueral no le concede efectos le-
geles siuo desde su inscripciónen el Registro. Los producirá, no

obstante, desde la fecha de su celebración, empleando el medio
queindica el apartado segundo delartículo.

El Código parece que contiene una redundancia al decir ma-

trimonio socrcto de conciencia «celebrado ante la Iglesia»,
puesto queelcivil siempre es público y no puede revestir aquel

carácter. El único fuudamento de que consten tales palabras en

el artículo, presumimos que se halla en ol deseo de distinguir

dichos matrimonios do los clandestinos á que se referlan las

leyes 1.*, tit. III, Partida 4%, y 49 de Toro (5.2, t8t. 11, lib. X

de la Novisima Recopilación), y que después del Concilio de

Trento sou úvicamente los celebrados sin la presencia del pá-

rroco y testigos.
”

. ok

Derecho vigente. Cunónico.—Se halla compreudido en la

Constitución Satis vobis, dada por Benedicto XEV eu 1741, cuvoa

preceptos son los que se expouen á coutinuación.

Hu de mediar una causa grave y urgente. El Derecho ca-

nónico no señala en tal concepto más que el caso de dos que,

viviendo maritalmente, aparezcan en el concepto público como

casados, aunque es dable que existen otras. Se obtendrá licen-

ela del Ordinario y la dispensa por el mismo de las amonesta-

ciones.

El párroco que por encargo del Ordinario autorice el matri-

monio debo ser el de uno do los contrayentes, sl bien el Ordi-

nario podrá nombrar otro,

Lo partida que extienda el párroco autorizante se transcribe

enuu libro, cerrado y sellado, distinto del eu que se asientan

los celebrados públicamente, que so guarda en la curia epis:

copal. Este libro sólo puede abrirse para el rogistro ó Inscrip-

ción de otro matrimonio, necesidad de la Administración de

justicia ó do los iuterosados en la justificación de un hecho,

siendo preciso para ello la licencia del Ordinario. Una voz ter-
TOMO IL " 19
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minado el motivo por el que se abrió el libro, ó cumplido el ob-
jeto de la apertura, volverá á cerrarse y sellarso.

Los hijos de esta clase de matrimonios han de bautizarse,
tegún ordena la indicada Constitución de Benedicto XIV, en
iglesia en que se administre esto Sacramento. No es necesario

que los padres manifiesten sus nombres en el acto dol bautismo,

pero en este coso lo pondrán en conocimiento del Obispo en el

térmiuo de treinta dias desde el nacimiento, personalmente ó

por escrito, asl como también el lugar y tiempo en que fueron

bautizados, ó si se verificó la admivistración del Sacramento

bajo nombres supuestos. El no cumplimiento de estos requisitos

autoriza el Obispo para dejar sin efecto la reserva del matrl-

monlo.

La joscripción del nacimiento de los hijos se hace en un libro

especial existente en la curia eclesiástica, diverso dol de los

matrimonios y con las misinns formalidades que éste.

El Concilio de Trento declara nulos los matrimonios clan-

destinos, ó sean los celebrados sin la presencia del párroco y

testigos.

Civil, — Lo dispuesto en el artículo.

Anr. 80. El conocimiento de los pleitos sobre nu-
lidad y divorcio de los matrimonios canónicos corres-
ponde á los Tribunales eclesiásticos.

Concordancias.—Análogo cn el fondo al art. 90 del proyecto

de 1851 en cuanto á la nulidad.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Real, lib. III, tit, 1
ley 7.*—... Otrosi defeudemos, que si Pleytos de casamientos

fueren comenzados entre algunos en Juicio, ninguno dellos no

sea osado de casar en otra parte fasta que el Pleyto sea deter-

minado por Juicio de Sancta Iglesia,

Partida 4.*, ttt. X, ley 7.*—Pronunciada ó dada deue ser la

sentencia del diuorcio que se faze entre el marido e la muger

por los arcobispos ó por los obispos de cuya jurisdiccion fueren

uquellos que deparlen; et esto es porque ol pleyto de departir el

inatrimonio, es muy grande, e muy peligroso de lbrar. E por
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ende tal pleyto como este, el aun todos los otros pleytos espirl-

tuales granados pertenecen más de librar á los obispos quo4

los otros perlados menores queellos, porque son más sabidores,
ó deben seer, para librarlos más derechamente...

Real decreto de 9 de Febrero de 1875.—Las causas pendien-

tes de divorcio ó nulidad de matrimonio canónico y las demás

de los Sagrados Cánonesy las leyes antiguas de España sou de

la competencia de los Tribunales eclesiásticos; se remitirán 4

éstos desde luego cn el estado y en la instancia en que se en-

cuentron por los Jueces y Tribunales civiles que so hallen cono-

ciendo de ellas.

Serán firmes las ejecutorias dictadas en las causas ya. fene-

cidas.

Real orden de 19 de Febrero del mismo año aprobando la

Instrucción para la ejecución del anterior decreto,—Art, 24,

Los Jueces y Tribunales que se hallen conociendo actualmente

de causas ó pleitos sobre divorcio ó nulidad de matrimonio ca-

nónico, las remitirán de oficio, bajo inventario y previa au-

diencia del Ministerio fiscal, 4 los Jueces eclosiásticos que co -

rresponda, por conducto del Presidente de la Audiencia.

COMENTARIO.—El precepto del articulo se halla en armonia

“con el espiritu del capítulo de que forma parte, el cual sigue la

doctrinn establecida por-el Concilio de Trento, Canon 12, se-

sión XXIV, de que «si alguno dijere que las causas matrimonia-

les no pertenecen á los Jueces eclesiásticos, sea excomulgado.»

El articulo es antitético 4 la «Disposición general» de ln ley

de Mntrimobio civil, que, como consecuencia necesaria de los

principios que la informaban,atribuía á los Tribunales civiles

ordinarios el conocimiento de todas las cuestiones á que dlere

lugar la misma, y, por tanto, las de divorcio y nulidad del ma-

trimonio.
me

de me

Derecho vigente. Canónico. — Dividiremos Ja materia en

tres partes: nulidad, divorcio, procedimiento para la declara-

ción de una ó de otro.
NuLipaD.—Son causa de ella todos los impedimentos diri-

mentes. :
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: Divorcio. —Ks de dos clases: quod vinculum, ó sea con diso.

lación del matrimonio; quod thorum et cohabitationem, cuyo
solo efecto esla soparación de los cónyuges y la suspensión de

la vida ou común,

4) Divorcio quod vinculum.—El divorcio quod vinculum es

producido únicamente por dos cAUSAs: profesión religlosa y con,

versjón do uno de los cónyuges. :

Dentro de la primera causa se distinguen dos | casos: que el

matrimonio sea rato; que sea consumado. La procedencia de la,

disolución del matrimonio en ol primer caso se halla contenida,
en unaDecretal dada por Alejandro II en 1180 y una disposi:

ción de) Canon 6.*, sesión XXXIV del Concilio de Trento. La
citedaDecretal se halla concebida en estos términos: Verum

post conseston legitimun de praesenti, licitum est altert, altero

etiam repugnante, eligere monasterium (sicut sancti quidam

de¿nuptiis vocati fuerunt) dummodo carnalis commnistio non

interveneril inter eos; et alteri remanenti, si commonitus con.

cinenticm servare noluerit, licitum est ad secunda vota transi-

. Quía cum non fuissen una caro simul effecti, satis potest

unas ad Deum transire et alter in saeculo remanere. La dispo-

sición del Concilio de Trento establece lo siguiente: $i quis di-

xerit, matrimonium ratum, non consumatum, per solemnen

religionis professionem alterius conyugum, non dirimi, ana:

themasil. o .

La Iglesia procede con mucha prudencia y restricción 0n

cuanto á esta materia se refiere, y aun en el caso del matrimo-

nio no consumado,es práctica adoptar las siguientes disposicio-

nes ó acuerdos: disolución del matrimonio á los dos meses; de-

mostración de la no cohabitación de los cónyuges, ya por su

confesión, ya por un reconocimiento facultativo; considerar

sólo en suspenso el matrimovio duraute el año de noviciado,
pudiendo volver á reunirse los cónyuges, estimándolo disuelto

por completo cuando el cónyuge haya hecho los votos solemnes.

Si el cónyuge que no he profesado trata de casarse con poste-

rloridad, tendrá que presentar copia de la partida de su casa

miento y del auto en que fué declarado su consorte con aptitud

para ingresar eu religión y certificado de su profesión.

El caso de laprofesión de ambos cónyuges en el matrimonio
consumado 68 raro, pues se necesita dispensa de la Santa Sede,
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la cual no suele concederse fácilmente cuando existen bijos me-
nores ó no emancipados.

+ 'De circunstancias parecidas á la profesión religiosa es el

caso de la ordenación de un casado,en el que rige también un

espiritu restrictivo en cuanto á su concesión. t

La otra causa de divorcio absoluto es la conversión de uno

de los cónyuges el catolicismo, permaneciendo el otro 'en dís-

tinta "religión. Para que exista tal causa cs necesarioque el

cónyuge no católico se niegue á convertirse. Si no verifica-gu

conversión en un plazo breve, y el otro (el convertido) trata de

casarse,necesita dispensa pontificia.

B) Divorcio quod thorum et mutuam cohabitationem. —Este

divorcio, por el tiempo de su duración, es temporal ó perpetño.

Sus causas son: adulterio, herejia, sevicia, inmoralidad mant-

fiesta y enfermedad contagiosa.

a) ddulterio.— Ha de ser proveniente de un acto libre y vo-

luniario, no mediando fuerza ó violencia (en la mujer); no tiene

valor como tal causa sl ha sido cometido por ambos cónyuges,

y la pierdesi el inocente ha perdonado al culpablu (cohabitando

con él, por ejemplo).

b) Herejla.—Sobre esta causa, la Decretal de Inocencio HI

Quanto te, dice: Si vero alter fidelium conyugum, ver labalur

in haerisim, vel transeat ad gentilitatis errorem, non credimus

quod in hoc casu isqui relinquitur, viventi altero, possit ad se-

cundas nuptias convolare, licet in hoc casu mayor apparent

contumelia creatoris.

La separación cesa abjurando el cónyuge no entólico de aus

creencias.

e) Sevicia.—Con este nombre se designan los malos trata-

mientos de obra ó de palabra. Pero unos y otros han de ser

graves, calificados, que es la palabra que se usa general:

mente. : da

Rige en esta causa la Decretal Literas tuas, de Inocencio UL,

voncebida asi: Si vero tantasil viri saevitia, ul mulieri trepi-

danti non possit sufficiens securitas provideri, no solum: non

debil ei restitui; sed ad eo potius amoveri; alioquid, sufficienti,

sifieri potest, securitate provisa, profacto videtur conyux ante-

causae cognitionem restituenda marito.

Si bien la Decretal citada se refiere más bien á la sevicia co-
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metida por cl marido, por serla (recuento, es aplicablo á la rea-

lizadea por la mujer.
Dentro dela sevicia está en realidad ln llamada cohabitación

molesta, ósea las riñas y escándalos continuos do los cóvyuges.

da) Inmoralidad manifiesta, ú sea la tontativa del marido

para prostituir 4su mujer ó á sus hijas, ó seducir á éstas.

e) Enfermedad contagiosa.—Noso refleron estas palabras á

toda clase de enfermedados contagiosas, sino á las de carácter

sifilitico ó venérco. Por el contrario, el cónyuge sano debe cui-

dar del enfermo y no abandonarleaunque padezca de enferme-

dades contagiosas de indolo distinta de las mencionadas.

PROCEDIMIENTO.—No en todos los casos de divorcio los trá-

mites para su declaración tienen carácter contencioso, es decir,

de contienda entre partes, ó sea un juicio, sino:que on algunos

es meramente gubernativo, como cn la profesión religiosa en

-los dos censos que comprende y en la ordenación dol casado. En

los demás hay que promover uu juicio, y aun en el de la profe-

sión roligiosn de uno de los cónyugos en el matrimonio rato, si

el otro cónyuge se opone.

Comoreglas generales y comunes á losjuicios de divorcio y

de nulidad del matrimonio, podemos señalar las siguieutos:

1.* No pueden demandar todos aquellos que tengan impedi-

mento cauónicoó legal. 2.* Tienen que demandar los mismos

Interesados, no sus padres ó tutores, pues la acción es persona-

lísima. 3.* Los trámites son generalmente los mismos del juicto

civil eclesiástico ordinario. 4.* El Derecho canónico no establece

términos por regla genoral, procediendo siempre por equidad.

5.2 Se admite lo dispuesto por la ley de Enjuiciamiento civil
en lo que se opone á este mismo Derecho,

Siendo, como acubamos de exponer, análogos los trámites de

los juicios de que vos ocupamos al del civil ordinario cclestás-

tico, dnremos una idoa breve de éste, con algunas particulari-

dades que nguéllos eucierran.

La forma de redacción de la demanda cs la misma que en lo

clvil; hechos y fundamentos de dorecho numerados y súplica,

uo precisando tampoco expresar la clase de acción que se ejer-

cita, El Derecho canónico no dispone de un modo terminante

que á la demanda acompañenlos documentos; pero esto es lo

más conveniente y acomodado á la buena práctica.
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El juicio de divorcio tiene en este punto una particularidad,

y es que ya en la demanda, ya en un escrito aparte, bay que

ofrecer una eumaria información testifical, previa 4 la admi-

sión de la demanda, sobre el hecho ó hechos en que aquélla
descanse.

Si la persona que entabla la demanda no ostá declarada po-

bre, formulará esta pretensión en un otrosi de la misma.

La parte interesada podrá pedir el reconocimiento faculta-

tivo de ln persona atacada de enfermedad contagiosa. (cuando
ésta sen la cnusa en que se fundo In petición de divorcio) antes

de ser admitida la demanda y en esto mismo escrito.

La contestación es idéntica á la del Derecho civil.

Las pruebas en Derecho canónico, por el orden de la impor-

tancia ó preferencia que éste las concede, son: la testifical, con-

fesión judicial, la instrumental, presunciones, reconocimientos

(inspección ocular, reconocimiento pericin;).

a) Prueba testifical.—Los testigos no han de ser herejes ni

iufieles; han de ser examinados siempre con citación de la parte

contraria, aislada y separadamente y provio juramento, sio

cuyo requisito el testimonio no vale.

Para hacer prueba plena son menester dos ó tres testigos:

uno solo no constituye prueba.

Los testigos que hubiesen declarado eu la inlormación pre-

via comparecerán de nuevo para ratificarse en sus primeras de-

elaraciones, ó ser examinados con citación contraria,

b) Confesión judicial.—La confesión judicial hace prueba

plena contra el que la da, siempre que el confesaute eea mayor

de edad y la haya dado con entera libertad.

c) Instrumentos ó documentos.—Son públicos ó privados, y

Unos y otros originales ó copias, auténticos ó vo auténticos, fe-

hacientes y dudosos.

Lacopia simple no tiene valor alguno; la solemnosl.

Por documentos privados se entienden los pagarés, recibos y

toda cinse de correspondencia.

Enlos reconocimientos son admitidas todas ó casi todas las

disposiciones establecidas sobre el particular por la ley de En-

Juiciamiento civil; afirmación-que cabe hacer de la mayor parte

de las pruebas.

ad) Presunciones.—Las presunciones no tienen apenas valor
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alguno en las cuestiones civiles; son más bien propias del pro-
cedimicuto penal.

Autiguamente se consideraba como prueba la notoriedad de
hecho y de fama. Hoy no se admite en tal concepto.

Practicadas las pruebas, tiene Jugar su apreciación por es-

crito, Los informes orales no los establece el Derocho canónico,

aunque también pueden tener lugar al se pide.

Están admitidos los nutos para mejor proveer.

e) Sentencias.—Las sentencias son de dos clases: definitivas

é Interlocutorias. Las primeras son Ing que resuelven sobre el

asunto principal; las segundas las referentes á un extremoin-

cidental ó de tramitación.

. Las sentencias son apelables en el Improrrognble término de

_diez días (uno de los pocos casos en que el Derecho canónico

fija plazo).

Si no so interponela apelación,el fallo ndquiero la nutoridad

de cosa juzgada. Constituyen excepción de esta regla general

las causas matrimoniales si contra la sentencia aparecen nue-
vas pruebas.

La apelación 80 interpone ante el Juzgado eclesiástico que

ha conocido del asunto en primera instancia (el Obispo ó su de-

legado cl Vicario, que es quien generalmente desempeña tal

cargo). Interpuesta, se envian los autos 4 la Superioridad, al

Tribunal de segunda instancia, que es el metropolitano. La dis-

ciplina general sobre esto es que conozca de las apelaciones del

inferior el Vicario general del Arzobispado, que entiende tam-

bién en primera instancia de los Asuntos de la diócesis metro-

politana.

Enla segunda instaucia no existen tampoco señalados tér-

minos para Jos diversos trámites de la misma. Para todos ellos

en conjunto se encuentra establecido el de un año, que por

causa justa se puede prolongar hasta dos. No gestionando nada

el apelante durante el plazo indicado, se estima desierto la ape-

lación, á no ser que le haya sido imposible verificarlo, en cuyó

easo 86 le puedo concederla restitución in integrum.

También admito el Derecho canónico pruebas on esta ins-
tancia, siempre que sen sobre nuevos particulares.

Dela sentencia de segunda instancia se apela anteel mismo

Cribunal para el de la Rota, al'que se envian los autos.
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La tercera instancia en España es el mencionado Tribunal
Supremodela Rota, el eual, Á su vez, puede conocer en más
lostancias de sus mismas resoluciones, pues sabido, es que en

dicho Tribunal se conceden cuatro turnos, es decir, hasta que
haya tres sentencias conformes.

Comienza esta instancia con un escrito dirigido al Nuncio

Apostólico (también á la Rota, aunque lo más acertado es lo

primero), solicitando de este Tribunal que conozca del asunto de

que se trata. El escrito es de firma de procurador, y presentado

que sea, pasan losnutosal nbreviadór, quien extiende un buleta

desiguando al nuditor de turno que hn de conocer del asunto.

Recibidos los autos y comparecidaslas partes, ó In apelante,

se le entregan aquéllos al efecto de mejorar la apelación. Exia-

ten otros dos escritos de los que se confiere traslado á la parte

apelada, sin que se permita en ellos originar nuevas cuestionea

ni establecer otros puntos litiziosos que los ya debatidos, pero

at ampliar los razonamientos alegados y añadir otros nuevos.

Los autos pueden declararse conclusos para sentencia, bien

con los escritos mencionados por cadn uno de los interesados, ó

bien 4 instancia de una de las partes queasi lo pida.

La Secrotarla forma cl apuntamiento, que con los autos pasa

al ponente, el que señala din parala vista, en ln que informarán

los abogados. :
De la sentencia que se pronuncie se puede apelar aute y pará

ante la misma Rota en el término preciso de diez dias, y de la

que de nuevo se dé hasta que concluyen los cuatro turnos y

haya tros sentencias conformes. Los trámites son los mismos en

los diversos turnos, con la sola diferencia de que en vez de trex

Jueces, son cinco los que conocen del asunto.

Cuando existen tres sentencias conformes, aunque falto

algún turno, no se puede ya apelar, y la sentencia que ha deter:

minado la conformidad no se notifica á las partes, sino que 86

publica por la Secrotarla.

Enlas causas de 2ulidad los trámites son iguales que en lak

de divorcio, excepto que enellas interviene el llamado defen-
sor del matrimonio, cuya misión es la que su mismo nombre

iodica. Cuando el asunto sé encuentre en el Supremo Tribuval

de la Rota, el defensor del matrimonio tiene necesarinmento

que apelar hasta obtener tres sentencias iguales. : :
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Anr. SL. Incoada ante el Tribunal eclesiástico una

demanda de divorcio 0 de nulidad de matrimonio, co-

rresponde al Tribunal civil diotar, á instancia de la
parte interesada, las disposiciones referidas en el ar-
tloulo 68,

Concordnuclas.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.-—J.0s del art. 68.

ComaxTARIO.—Se confirma lo expuesto en el art. 68, y no es

necesario estudio alguno sobre este particular. Sólo diremos que

si en alguna ¿poca los Tribunales ecleslásticos conocieron del

cumplimiento de tales disposicionos, desde fecha lejanala juris-

dicción civil ha venido entendiendo de ellas, sin oposición por

parto de la misma Iglesia.

La adopción de Ins medidas á que80 refiere el artículo exige

que sea ú instancia de parte iuterosada; de modo que cuando

llegue este enso, el medio do realizarlo es pedir por un otrosi en

la demanda de divorcio ó nulidad entablada ante el Tribunal

eclesiástico, que éste expida cortifización do haberse incoado la

demanda,presentándose luego aquélla con el oportuno escrito

al Juzgado civil correspondiento, cu ol que, en vista de la misma,

se solicitará el cumplimiento de las diligencias del citado ar-

tículo 68.

Ar”. 82. La sentencia firme de nulidad ó divoraio
del matrimonio canónico re inscribiré en el Registro
civil, y se presentará al Tribunal ordinario para soli-
citar su ejecución en la parte relativa é los efectos
civiles,

Concordancias.- -Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Instrucción de 19 de Febrero

de 1875,—Art. 27. De las ejecutorias dictadas por los Tribuna-
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les eclesiásticos declarando el divorcio ó la nulldad del matrl-

monio canónico, se dará conocimiento á los encargados de los

Registros en que estuviere inscrito el nacimlénto de los contra-
yentes, para que dichos funcionarios cumplan lo dispuesto en

los artículos 61, 62 y 74 de la ley del Registro civil.

ComentTario. —El articulo reproduce la doctriua de su prece-

dente logal, el 27 de la Instrucción de 19 de Febrero de 1875,

respecto de la inscripción de las sentoncias firmes de divorcio ó

nulidad del matrimouio canónico. Tanto esta inscripción como

la ejecución de las sentencias en cuanto á sus efectos civiles, se

verificará á instancias de la parte interesada, según declara el

artículo 18 de la Instrucción de 26 de Abril de 1889. La manera

de verificarse la inscripción serd la que determina la ley del

Registro civil, que queda vigente.

En el extromorelativo á la ejecución de la sentencia, cons:

tituyo el articulo, por decirlo así, el precepto adjetivado del

principio contenido en el art, 67.

Dice que se presentará nante los Tribunales civiles la sen-

tencia.

Nos remitimos al oxpresado artículo 67, alli donde hemos

determinado el Tribunal competente, debiendo advertir, por-

"que este es su lugar propio, que no preside un criterio unifor-

me en la práctica de los Tribunales, y que al paso que unos

Juzgados estiman competente al que conoció de las diligoncias

preliminares de lu demandade divorcio, v. gr., el depósito de

la mujer casada,la fijación de alimoutos y litis expensas, otros

entienden que ln ejecución de la senteucia canónica debe pasar

previamente porla diligencia del repartimiento, toda vez que

el depósito de la mujer uo es más que un acto de jurisdicción

voluntaria que tiene su término en el momento mismo 0n que

por la presentación del testimonio de la ejecutoria se alza el

depósito y se concede á la mujer el derecho de establecerso en

cuelquier puato del Reino, con entera independencia del

marido.

Nuestro criterio en este particular es conocido, y ocioso por

lo tanto repetirlo.

Más importante es la cuestión referente al fondo del artícu-
lo, esto es, á la ejecución de la sentencia. Preceptúase en él
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que ésta88 presentará al Tribunal ordinario para solicitar su

ejecución en la parte relativa álos efectos civiles; y progunta-

mos, ¿es esto cierto? aún más claro: la sola presentación de la

sentencia de divorcio ó de nulidad del matrimonto del Tribunal

eclesiástico, ¿bastará para que el civil acuerdo la ojecución en
la forma marcada en los articulos 919 y siguientes de la ley de

Enjuiciamiento civil, es decir, decretando el cumplimiento de

los efectos señalados en los artículos 72 y 73 del Código? Así pa»

rece deducirse de Jos términos estrictos del art. 82, pero la

práctica de los Tribunales ha sido hasta ahora contraria á esta

opinión. Es tan grande la transcendencia de los efectos civilea

del divorcio en el orden económico de la fumilia, que aquéllos

han estimado indispensable una “declaración expresa de log

mismos para que tengan efectividad las consecuencias in:

herentes á la disolución de lasociedad matrimonial. :

Contribuyen al mantevimiento de esta práctica diversas

resolucionos de la Dirección general de los Registros, cuyo

conocimiento es de suma importancia y utilidad.

Esla primera de 16 de Octubre de 1870 y en ella se consigna

que procede suspender la inscripción de una escritura otorgada

por una mujer casada que alegue estar divorciada de su marida

mientras no conste acreditado el divorcio en sentencia firme

ejecutoria, y se acompañe la declaración del Juzgado civil com:
petente, ducretaudo la separación de los bienes de la sociedad

conyugal,

Esla segundala de 28 de Julio de 1884 que, confirmaudo

la anterior, dice que la sentencia dictada por el Tribunal

eclesiástico decretando el divorcio temporal, no es por sí sola

bastante para producir efectos civiles respecto de los bienes de

los cónyuges, con arreglo á lo resuelto por la Dirección gene:

ral de los Registros en 16 de Octubre de 1870. Y lo mismo dla-

pone otra de 17 de Julio de 1886,

Obsérvase, pues, que, á tenor de las mencionadas resolu.

ciones, necesitase una expresa declaración judicial. Ahora

bien: ¿cuál será el procedimiento más adecuado para obtenerla?

Diversos criterios predominan en este puuto, hasta el extremo

de haber tenido ocasión de examinar un nuto en el que se docia

que para In declaración de cada uno de los efectos deberia pre.

ceder un juicio ordinario.
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Parécenos equivocada tal opinión, y es la nuostra la de

que para el logro de la expresada declaración basta uu escrito

de demanda en ejecución, y previos los sencillos«trámites de un

juicio verbal, es decir, una comparecencia de las partes ante el

Juezcompetente; debo éste dictar sentencia declarandolos di-

chos efectos en armonia con el art. 13 del Código civil sl se tra-

tase de pleito de divorcio, ó con el 72 si fuese nulidad del vínculo

matrimonial.

Después de todo, otre cosa no enbe, porque el divorcio hay

que suponerlo Ármo y sus efectos declarados por el Código
civil.

¿Qué resta? Solemnizarlos, declararlos expresamente para

salvar las formalidades exigidas y producir dentro de la esfera

civil una sentencia quo corrobore en el orden do los bienes, y

con aplicación al caso de que se trate, las consecuencias prove-

vieutes de la ruptura ó relajación del vínculo conyugal decre-

tado por los Tribunales cauónicos.

Dadala práctica establecida, paréconos esto lo más adecuado

y lo más conforme A la soncillez del procedimiento y 4 los trá-

mites de la ejecución, que á contar de la sentencia oxpresada,

entrará en el cauce ordinario de toda ejecución de sentencia

quellove cousigo una condena de hacer.

Esto no obstante, nuestra opi nión no se halla cn conformidad

absoluta con tal práctica. Cierto es que se trata de una senten-

cia dictada por un Tribunal eclesiástico, pero precisa vo olvidar

que ca virtud de las relacioves existentes actualmente en Es-

paña ontre la Iglesia y el Estado, aquélla, por disposición ex-

presa de éste, ticne facultad para conocer de los pleitos de di-

vorcio y nulidad de los matrimonios c anónicos, y por tanto, que

la senteucia recnida en los mismos tiene idéntico valor que si

lucre pronunciada por los del orden civil. No sucede más sino

que el poder secular, respetando un estado de derecho creado

por el transcurso del tiempo, se abstiene de conocer en los plei-

tos indicados, entendiendode ellos la Iglesia, pero concediendo

á los fallos do ésta la misma fuerza y autoridad quesi los dic-

tasen los Tribunales civiles, Serán Tribunales distiutos por su

carácter, pero en el punto concreto de que se trata no haydi-

versidad ninguna, porque uno desaparece,se retira, sl la frase

nos es permitida, para dejar paso al otro. Y asl como creemos
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que no seria muy ajustado á los buenos principios de Derecho

el que dictada una sentencia en juicio de divorcio ó de nulidad

del matrimonio por un Juezcivil, se obligase á las partes á se-

guir otros para la obtención de cada uno de los efectos de tal

senteacia, asi también entendemos que esto mismo es aplicable"

cuando óste sen dada por un Tribuval eclesiástico, que en osto

caso no es un distinto dolcivil, sino el úuico que por la loy tiene

facultad para conocer de tales asuntos.

Hay otra consideración, la última que expondremos, y es la

de que las resoluciones de la Dirección general autes mencio-

nadas, fueron dadas en época en que no existia el precepto ex-

preso del art. 82 del Código, puesto que la ley de Matrimonio

“elvil no contenía ninguno, y el 27 de la Instrucción de 19 de
Febrero de 1875 no hablaba nada de la ejecución de la sen-

tencia.

Repetimos que estas son consideraciones producto de nuestro

eriterio, y opuestas á la práctica procesal, que sólo menciona-

mos bajo el punto de vista de la critica del articulo. (Apéndice

número 8.* Efectos civiles del divorcio. Registro civil.)



CAPÍTULO TI

DEL MATRIMONIO OIYIL

La doctrina de la separabilidad del sacramento y
del contrato en el matrimonio ha dado margen la ins-

titución meramente civil que estudiamos.
El Derecho moderno, al consagrar la unión matri-

monial y reconocerle efectos civiles, sin consideración
al concepto religioso de los contrayentes, ha realizado
un acto de justicia,

¿Qué razón fundamental puede existir para que el
que no profese ninguna creencia religiosa haya de vi-
vir en barragania, sin que el Estado dé su sanción al
matrimonio que contraiga?

La libertad absoluta de cultos ha generado el ma-
brimonio civil propiamente dicho. La tolerancia es el
ascendiente legitimo del matrimonio civil, que existe
en nuestro Derecho positivo. Conocemos su abolengo.
Su historia es brevísima en nuestro pais, mas no por
eso menos accidentada. Apegado al sentido tradicional,
6 por lo menos ú lo que en tal concepto se predica y di-
funde por vetustos organismos interesados en su propia
conservación, hubo necesariamente de encontrar serios

tropiezos y obstáculos la tentativa de implantar una
forma laica solemne, é la que la Iglesia negaba sy fa-
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vor, declarando que no producía el impedimento de pú-
blica honestidad y reputando Ja unión por ella autori-

zada, poco menos que como una barraganía semejante
á la que en plenos siglos medios regularon las Parti-
das. Fué preciso que la Revolución de 1868 infiltrase
los principios democráticos para que en aquel aluvión

legislativo del uño de 1870, donde nacieron é la vida
leyes como la del Jegistro civil, viniese también, arras-
trada por la corriente liberal, la ley del Matrimonio

civil,

Su implantación fué la señal de una guerra sorda
entre las dos tendencias que pugnaban por prevalecer:
la tradicional, representante de los intereses de la Igle-
sia romana, y la progresiva, que á su vez so consideraba
fiel intérprete de lus principios proclamados por la Re-
volución democrática del año 1868, Esta lucha intes-
tinadividió en bandos los pueblos, encendió las pa-
siones, enconando los rencores politicos, y tratadis-
tas hay que creen vislumbrar en la promulgación de la
leydel Matrimonio civil el germen de la última de nues
tras luchas intestinas. Como dice un respetable autor,
ocupándose de esta cuestión, en algunas partes llega -

ron'lospárrocos á suspenderel sacrificio de la misa al
entrar en el templo los que se habian casado civilmen-*

te, y hasta á negarles los auxilios espirituales en los
últimos momentos si no se retractaban del matrimonio
contraido, actos óstos reprobados, que el Tribunal Su-
premo reputó justiciables y constitutivos del delito de
oposición á las leyes.

Estas asperezas entre los poderes del Estado y de
la Iglesia fueron suavizándose, merced á la tendencia
conciliadora del primero, de la que es una elocuente
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prueba la Circular de 20 de Junio de 1874, ordenando

queno se ¡»ocediese é la celebración del inatrimonio di-

vil de p.rsonas ligadas por matrimonio canónico an-

terior. : "

Enexto estado las cosas, realizáronse sucesos politi-
«cos de importancia, y vuelta á regir los destinos del

país la Monarquía destronada por la Revolución, y en
predicamento "las soluciones conservadoras, dictóse,

un 9 de Felwrero de 1575, un Real decreto restalleciendo

en todo su antiguo y exclusivo vigor el ma'rimonio ca-

nónico, derogandola ley del Matrimonio civil, á.ecep-
ción del cap. V, reconociendo efectos civiles á los ma-

trimonias contraidos desde 1870, y dejindo subsistente

el matrimonio civil únicamente para lus no católicos.
I=to decreto, objeto de las más violentas censuras,

creó un cstado de derecho en el cual hemos vivido

hasta la promulgación del Código civil.
Los Tribunales se apoyaron en la: doctrina del re-

ferido /e-ul decreto para sulucionar muchas cuestiones

nacidas en el seno de las familias por efecto de los an-
tagonismos existentes entre los poderes civil y ecle-
siástico. Tuvieron búen cuidado de proceder, en ten

espinosas materias, con suma imparcialidad, y si res-
petiron los matrimorios puramente canónicos contral-
dos con posterioridad al 18 de Junio de 1870, uo fueron
menos respetuosos con los matrimonios |-Uramente ci-
viles. Do lo primero nos da una cumplida prueba el
Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 le Octubre dle 1879
concediendo validez legislativa al Decreto del Ministe-

rio-Regencia, y en la de 20 de Agosto de 1881, culifi-
cando de porricida al que mató á una mujer con quien
se unió en matrimonio canónico en el añu de 1872 sin

TOMO 11 20
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verificar la transcripción de le partida al Registro

civil. :
Delo segundo hallamos la confirmación en un ¿tel

decreto-sentenc'a de 13 de Noviembre de 1881. Tratá-
base de una adjudicación de dote procedente de una
fandación instituida por un Prelado para dotar donce-
llas y viudas pobres.

X, como apoderade del muy reverendo Obispo de
Lima, ivstituyó una fundación para dotar las doncellas
y viudas pobres de Santillana y evitar por este medio
las unionesilícitas, disponiendo que las ocho dotes que
establecia de 2,090 reales coda una se sortearan anual.
mente. En el sorteo celebrado en 1873 resultó agra-

ciada «, la que en 9 de Julio de 1874 contrajo matri-
monio civil con ¿, y solicitó de los patronos que le
abonasen la referida cantidad. Negáronse á ello ale-
gando que la interesada no se hubía ca:ado conforme á
los Sagrados Cánones, y el Gobernador de la provincia
secundó el designio de los patronus, desestimando la
instancia de los contrayentes. La providencia del Go-
bernador fuó revocada por el Ministerio, mandando en
su lugar que los patronos abonaran al reclamante
los 2.000 renles, y entablada por los condenados de-
manda coatra la anterior resolución, fué confirmada

en la via contenciosa, absolviéndose á la Administra-

ción con vista del art. 1.* de la ley de M.t imonio civil
de 18 de Junio de 1870, y de los 5.* y 6.” del decreto de 9

de Febrero de 1875. Son dignos de ser conocidos, por la
pureza de la doctrina, los considerandos de la senten-

cia á que nos estamos refiriendo. Hélos aquí:
»Considerando que en el sorteo verificado en 1873

resultó agraciada A, soltera, quien contrajo matrimo-
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nio perpetuo é indisoluble en 1874, conforme á.la ley
provisional de 18 de Junio de 1870, con B; matrimo-
nio que no puede menps de reputarsa justo y legítimo,
como celebrado con arreglo é la que era ley del Reino
en la época en que fué contraído:

nConsiderando, 4 mayor atundamiento, que al te-
nor de las declaraciones hechas en el Decreto del Minis?
terio- Regencia de 9 de Febrero de 1875, los efectos le-
gales reconocidos al matrimonio canónico subsisten
para los consorcios celebrados al amparo de la ley del
Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, y de consi-
guiente, como titulo para adquirir derechos civiles
para los cuales el matrimonio sea coudición precisa, la
misma eficacia que el vinculo, tiene ante los ojos de la
ley el vinculo puramento civil, al que no puede ne-
garse el carácter de justo y legitimo en la época á que
el presente pleito ye refiere:

"Considerando que si la mente del fundador de la

obra pia de que se trata fué, según de sus propias pa-
labras se colige, atajar por medio de matrimonios jus-
tos y legítimos los peligros á que las doncellas y viu-
das pobres viven expuestas, este plausible objeto social
no pnede suponerse de'raudado porla falta de la san-
ción religiosa, mientras exista un vinculo constitutivo
de la unión conyugal y de la familia, cual fué el esta-
blecimiento de la citada ley de 18 de Junio de 1870.n

Hemos dicho antes que en el estado de derecho
creado por el Decreto del Ministerio-Regencia hemos
vivido haste la promulgación del Código civil. Y no
estimamos muy aventurado sostener que el Código se
ha reducido á concederle condiciones de estabilidad,
en una palabra, á perpetuar la obra del aludido ..Real

?
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decreto, que aun dotado de condiciones legislativas por

declaración del Tribunal Supremo, nació con la defor-

midad constitucional de destruir ab ¿rato una ley vo-
tada en Cortes. En efecto, el decreto aludido, cediendo

á imposiciones absolutas del derecho moderno y é las
lógicas deducciones del estado politico y religioso exis-
tente, no destruyó en absoluto el matrimonio civil
como consagración prestada por el Es:ado á la unión
netural y coúsentida mutuamente de un varón y una
mujer. Limitó el reconooimiento de los efectos civiles

de la dioha unión é los no católicos. A. los fieles de la
Iglesia Católica, Apostílica, Romana los sometió ú las
disposiciones eclesiásticas y del Concilio de Trento, re-
guladoras del matrimonio. Sobre este base se ha esta-

tuido el matrimonio civil en nuestro Código, como lo
demuestra el contexto del art. 42 al disponer que el
matrimonio canónico deben oontraerlo todos los que
profosau la religión católica.

>
* *

Basta aquí el proceso del matrimonio civil en nues-
tro pais. Pero esta institución tiene su historia y su
filosofia, y para el desarrollo de ten interesantes extre-
.mos, siempre peligrosos para emitir opinión propia,

aquí donde tao firmes raices tiene el sentido tredicio-
«nal, dejamos la palabra al Profesor de la Universidad
.de Copenhague, Starcke, en su obra La familia en las
diferentes sociedades (1).

(1) La famille dans les differentes societés, par O. N. Btarcke,
«Privat docent á l'Université de Conenhagne, Membre de l'Ineti-
tut Iuteruational de Sociologie.— Versión francesa de Madame
Madig.—Volumen XVIde la Bibliotheque Hociologique Interna-
tionales, 1899. :
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EL MATRIMONIO RELIGIOSO Y EL MATRIMONIO CIVIL

No hay en esto sino una cuestión de tradiciones y
costumbres que el individuo puede modificar según sus
propios pensamieutos, pero no reducirla á fórmulas jn-
rídicas cerredas é jnviolables.

El carácter de la ceremonia múrcial carece de im-
portancia por lo que respecta al valor jurídico del ma-
trimonio, y no ba tenido en ningún tiempo semejante
significación.
A partir del siglo xv1, la consagración religiosa fué

poco á poco transformándose en acto juridico, parte
porque por ella parecía comunicársele ¡nn carácter so-
lemne muy conveviente, y sobre todo porque la auto-
ridad encontraba un medio úvil para hacer constar la”
existencia del nuevo matrimonio.

Durante toda la Edad Media, el consentimiento de
las partes era el que establecia el vinenlo, y el acto re-

ligioso, cuando los contrayentes carecian' de medios
económicos, reduciase á una berdición, sin importan -
cia ni transcendencia legal ninguna, pero en perfecte
armonia con la creencia cristiana de los esposos, que
deseaban tener la certidumbre de que Dios y. el ruego
de sus fieles les serlan propicios en Ja vida común que
iban á emprender.

La frecuencia de matrimonios que se contralan'sin
la consagración religiosa, las uniones incestuosas y la

repetición de casos de bigamia, determinaron á los
Estados á exigir un acto oficial que solemnizara el ma-
trimonio. En el mundocatólico esto tuvo lugar ú par-
tir del Concilio tridentino en 1562. Para el mundo
protestante un poco más tarde: en el siglo xvifué
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cuendo la consagración religiosa obligatoria se convir-
tió en exigencia jurídica (1).

En nuestro siglo; reconocida la libertad de con-

ciencia, se ha hecho imposible exigir un acto religioso
determinado, y los Estados han buscado otras formas
para impedirla celebración de matrimonios prohibidos

por la ley, y para que los contraidos con arreglo á de-

recho puedan ser probados documentalmente. Estas
formas son las que constituyen el matrimonio civil.

Las cuestiones que pueden revestir importancia
moral son las siguientes:

Si las formas exigidas para contraer matrimonio
tienen un valor juridico y moral pleno, ¿es indiferente
la contracción del matrimonio religioso ó del civil, 6
por el contrario, ¿puede exigirse una forma determi-
nada, la que haria que un matrimonio no registrado,
no solamente pudiera ser declarado nulo por el Estado,

sino también moralmente mirado como no válido?
La polémica sobre el matrimonio religioso ó sobre

el civil debe ser indiferente para una ética que busque
sus bases en las condiciones naturales de la vida hu-
mana, pero puede ser muy interesanto para dicha ética
investigar los sentimientos que determinan é los indi-
viduos en pro de una ú otra de Jas formas matrimonia-
les. Nadie negará que las dos formas de consagreción
son.absolutamente semejantes como medio de docu-
mentar públicamente la celebración del vinenlo. Al
contrario, la propia voluntad personal en sus relacio -
nes con las formas, podrá preferir unas ú otras.

(1) En Inglaterra, en 1753; en Prusia, en 1794; en Dinamarca,
en 1799.
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Por su carúcter religioso, la consagración de la
Iglesia es particularmente propia para hacer nacer la

idea de qne no es solamente un medio empleado para

comunicar al matrimonio, á los efectos del orden pú-

blico, aquel carácter oficial que debe asegurar su valor
jurídico. sitio también un factor moral independiente,-
de gran importancia para la propia voluntad que esta-

blece el matrimonio.
En la Iylesia primitiva ya nació la idea de que

debía buscarse la bendición del Obispo como testimonio

de que e! lazo conyugal se anudaba en nombre de Dios

y no era determinado solamente por una pasión carnal.
Esta cousagración, como ya hemos dicho, carecia de

trauscendencia jurídica, pero prepara á la consideración

de quesi la pareja buscaba la bendicin de la Tglesia
como testime nio de que iba al matrimonio con los ver-
daderos sentimientos, más naturalmente la concepción
de esta consagración se trocaría en la idea de que ella
era el verdadero auto que establecia el matrimonio, la
forma do la que Dios se servía para encadenar y ligar
misticamente Jas almas. Este es el cambio natural que
experimentan las ideas en el siglo xv11, después queel
matrimonio religioso es convertido por el Estado en
solemnidad obligatoria. Y es precisament+ con esta
concepción con1. que la del matrimonio civil tiene que
afroutar las luchas. Como forma mistica, el masrimo-

nio religioso no puede ser reemplazado por el matri-
monio civil. Iistóricamento, es singular que en el
siglo actual la Iglesia haya sobre todo declarado el me-

trimonio religioso como una exigencia obligatoria para
sus fieles y oxigido que los que se valgan de la salida
abierta por el Estado mediante el matrimonio civil
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dejen de pertenecer á la comunidad confesional (1). No

se puede sostener que el matrimonio religioso forme
parte integral de Ja doctrina de la Iglesia en cuanto á

la validez del vinculo, porque este pretónsión no exis-
tia hace 159 años y no ha habido sobre este punto
ningún cambio dogmático en la doctrina. Ln razón
para esta conducta de la Iglosia no puede ser otra sino
el mantenimiento un tanto confuso de unas costambres

de poco más de un siglo y también en ln concepoión
que considera el matrimonio religioso comu un resul-

tado necesario de la creencia de la Jglesia. Mas en la
práctica, entre los fieles esta concepción no existe; re-'

sulta, si, de ln posición que la Iglesia ha tomado y de
quelos fieles creen que el matrimonio tiene menos va-
lor, es menos perfecto, menos estrecha la nuión cuando
se contrae sin Ja consagración de la Iglesia. El misti-
cismo do las ceremonias religiosas es el punto decisivo.
De esta manera, la exigencia de un matrimonio reli-
gioso oblizatorio encarna para los fieles, no en el con-
sentimiento de las partes, sino en la presencia del sa-
cerdoto que reúne los esposos y cuya bendición con-
suma el Sacramento. La concepción religiosa que los

creyentes de las diferentes confesio:.es profesen no
puede interesar al Estado, quien no tiene otro interés

queel ¿le asegurar la documentación incont.stable del

(Mm) E
encia con
Prusia, el Gobiera
puncinra diclim

 

loglaterra la Iglesia episcopal procuró imponer ln exi-
ón de lan reforman de 1336, pero fué relmenda, En

quiso en 1859 determinar 4 ln Irlesia ñ que re-
«encia, annque sin result 10) mutrimonio

civil obligntorio, introducido en Alemania en 1875, deja intacta la
exigencin de la Iglesia en cunnto á la consagración relizxiosn que
debe seguir ul acto civil. En Divamarcn, Jo liosia ha mantenido
hasta ahora, pura sus miembros, lo exigencia de lu consagración
religiosa obligatoria.
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matrimonio y que todos los contraídos válidamente en
su sentir gocen de la misma consideración. Nada por-

judica al Estado el tolerar qus la consagración del
vinculo teng+ lugar según los diferentes ritos y cos»

tumbres de las diferentes Iglesias, si estas diforentes

formas satisfacen en el mismo grado la exigencia da
los matrimobios prohibidos por razón de impedimentos
y una “clara y segnra comprobación dowmmental del
matrimonio eontraido. También puele permitir el Es.
tado que las Iglesias exijan á sus fieles que se casen
con arreglo ú sus ritos.

Pero el Estado se encontraria en una posición di,
ficil si se conlucaxe vis d vis de esta Iglesia intolerante,
porque dificilmente podria impedir que cayese coma
una sombra sobre el matrimonio de los que se hubiesen
arartado de li Tglesia oficial para contratar al amparo
de la forma civil. El Estado no puede partirse en don
y decir que la consagración carece de importancia para
la moral del matrimonio y é renglón seguilo exigir
una forma religiosa determinada de consagración para
que la pareja pueda continuar formando parte de uua
organización del Estado (la Iglesia oficial). Si una
Iglesia desea conservar su unión particular con la so
cieda:l civil, debe también resignarse ú que sus aobos

juridicos tengan un carácter civil. ¿Es que la Izlesia
mantiene le importancia religiosa de sus diferentes
actos? Pues so le debe arrebatar su importéncia juri-
dica y civil.

El B:utismo, la Confirmación, etc., son ceremonias

religiosas siu importancia civil, y la incompasibiiidad
de la situnción de la Iglesia como sociedad religiosa,
con sus pretensiones como sociedad civil, se manifiesta
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en que el hecho de no tomar parte en estas ceremonias,
y aun la apostasía, no determinan la exclusión del in-
dividuo de la Tglesia oficial. Es, pues, una afirmación
peligrosa é inconsecuente la de quo la omisión de la
consagración religiosa lleve por resultado dicha exclu-
sión. Ante uba exigencia semejante de la Iglesia ofi-

cial, que no préscinde de rebajar el matrimonio civil,
al Estado no le queda sino uno de dos caminos: ó orear
un matrimonio civil obligatorio, por el cual se hiciera
el proceso de toda idea mistica de consagración reli-

giosa, ó aduitir el matrimonio civil facultativo, de
suerte que los miembros de una comunidad pudieran
casarse civilmente sin ser por eso excluidos, y los que
deseasen el matrimonio religioso, pudiesen también

contraerlo libremente. El primer pirtido parece debe
ser el preferido alli donde el Esta:lo debz mantener su
autoridad y la homogeneidad de la sociodad civil en-
frente de muchas sociedades religiosas en lucha las
unas con las otras; pero alli dondo una tal aspiración
del Estado carezca de base real, el matrimonio civil
obligatorio no puede ser prefurido sino como tina cons-
trucción jurídica puramente teórica. Aquí oxiste la

posibilidad do que uba organización semejante pueda
ofender la conciencia, y la bilanza se inclinará desde
luego en favor del matrimo io oivil ficultativo.

El matrimonio civil ha trinnfado Lalo sus diferen-

tes formas“en todos los Estados civilizados de Europa.
La razón de este triunfo, como dice Glasson, no signi-
fica otra cosa que la afrmación y el respeto á la liber-
tad de coucioncia. £l matrimonio civil no ha sido
introducido por razones revolucionarias 6 tz0ricas, sino
por una manifiesta necesidad pública. La seculariza-
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ción del Estado es la que palpita en el matrimonio ci-

vil, pero esto secularización no es, en suma, obra cosa

que la declaración del principio do la libertad de con-

olencia.

Por motivos puramente confesionales, nadie debe

ser privado del pleno goce de sus derechos civiles ó po-

líticos.
*

*x*

El caryitulo que inmediatamente vamos á estudiar
somprende cnatro secciones, á saber:

Primera. Capacidad de los contrayentes.
Segunda. Celebración del matrimonio.

Tercera. Nulidad del mismo.

Cuurta. Divorcio.
El capitulo sigue un orden lógico, el que determina

la misma idea del matrimonio, puesto que habla en sus
primeras secciones de lo concerniente á las cirennstan-
cias que han de concurrir para que nazca y tenga lu-
gar (capacidad de los contrayentes, requisitos de su

celebración), y en las dos últimas de las causas por las
que termina, ya totalmente (nulidad), ya sólo respezto
de la vida en común (divorcio).

SECCIÓN PRIMERA

De la enpacidnd de los conirayentos. -

En armonia con su epigrafe, parece que esta seo-
ción debia exponer quiénes reúnen la dobida capaci-
dad, y, sin embargo, no sucede asi. Ninguno de los dos
articulos que la forman expresan los requisitos que
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exige dicha oapacidad; ésta se deduce de la negación
que hace el art. 83.

Al decir que no preden contraer matrimonio los
que se lallen comprendidos en Jos casos que menciona,
ya se sabe que los que no lo estén pueden contraerlo,
pero esto se resiente de anticientifico. La onpacidad es
un concapto positivo, supone algo que existe en el su-
jeto ú que so refiere, y por eso el Cúdigo ha debi-lo ha-
blar afirmativamente para descender de la afirmación

á la negación, y no proceder á la inversa, esto es, de
la incapacidad deducir la capacidad.

Nocabe desconocer que en algunos casos es difioil
lo que se pretende, fero en el presente existe un pre-
cedente en la ley de Mutrimonío civil, que en su art. 4.*

determin=ba qué personas eran aptas para celebrar
matrimonio; y en el 6.” y 6.” las excepciones de esa
aptitud.

Aparte de diferencias de forma, fundamentalmente
son análogas en cuanto á su doctrina la ley de Matri-
monio civil y el Código que estudiamos, porque las
personas capaces según una legislación, lo son también
según la otra, y de igual manera son idénticas las res-
tricciones que establecen; y si bien los casos núme-

ros 3.” y 4.” del art. 5.” de la ley de 1870 no se com-
prenden en el art. 83 del Código, forman parte del
articulo 45, entre las disposiciones comunes á las dos
formas de matrimonio.

ÁrT. 83. No pueden contraer matrimonio:

1.” Los varones menores de catorce años cumplidos
y las hembras menores de doce, también cumplidos.
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- Setendrá, no obstante, por revalidao ¿pso facto, y
sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio

contraido por impúberes, si un dia después de haber
llegado á la pubertad legal hubiesen vivido juntos sin
hab.r reclamado en juicio contra su validez, ó si la
mujer hubiera concebido antes de la pubertad legal ó
de haberse entablado la reclamación.

2.” Los que no estuvieren en el pleno ejercicio de
sa razón al tiempo de contraer matrimonio.

3." Los que ado!ecieren de impotencia fisica, abso-
luta 0 relstiva, para la procreación con anterioridad

á la ce'ebración del matrimonio, de una manera pa-
tente, perpetua é incurable.

4.” Los ordenados in sacrís y los profesos en una

Orden religiosa canónicamente aprobada, ligados con
voto solemne de castidad, á no ser que usos y otros ha-
yan obtenido la correspondiente dispensa canónica.

5.2 Los que se hallen ligados con vinculo matri-
monial.

Anr. 84, Tampoco pueden contraer matrimonio
entresi:
1. Los ascendientes y descendientes por consan-

guinidad ó afinided legítima ó natural.
2. Los colatera'es por consanguinidad legitima

hasta el cuarto grado.
3. Los colaterales por afinidad legítima hasta el

cuarto gado.
4.* Los colaterales por consanguinidad ó afinidad

"natural hasta el segundo grado.
5.” El padre ó madre adoptante y el adoptado; óste
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y el cónyuge viudo de aquéllos; y aquéllos y el 2ón-
yige viudo de éste.

6.2 Los descendientes legítimos del adoptante con
el adoptado, mientras subsista la adopción.

7.” Los adúlteros que hubiesensido condenados por
sentencia firme.

8.” Los que hubiesen sido condenados como auto-
res, ó como antor y cómplice de la muerte del cónyuge
de cualquiera de ellos.

Concordancias. —Elart. 83, igunl 11 63 dol proyecto de 1882;

el 81, igual al 6! del mismo proyecto.

PRECEDENTE3 LEGALES.—Ley de mn.civil,—Art. 4. Son

aptas para contraer matrimonio todas las personas quo reúnan
las condiciones siguientes:

1* Ser púbores, entendióndoso que el varón lo os á los cn-

toreo años cumplidos y la mujer 4 los doce.

Se tendrá, no obstante, por revalidndo ¿pso facto y sin nece-

sidnd de decinración expresa, ol matrimonio conbraldo por im-

púberes si un dla despues de llegar á la pubertad legal hubieren

vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez, ó

si ln mujer hubiere concebido antes de la pubertad legal ó de

haberse entablado la reclamación.

2." Estar en pleuo ejercicio de su razón al tiempo do cele-

brar el matrimonio.

3.*- No adolecor con anterioridad á la celebración del matri-

monio, y le una manera pateuto, perpetua é incurablo, de im-

potencia física, absoluta ó reja:iva, para ln procreación.

Árt. 5.2 Aun cuando tengan la aptitud expresada en el ar-

ticulo precedente, no podrán contracr matrimonio:

1.2 Los que se hallen ligados con vinculo matrimonial no

disuclto legalmente.

2, Los entólicos que estuviesen ordenados in sacris 6 que

hayen profesado en une orden religiosa canónicamente apro-

bada, hnciondo voto de castidad, á no ser que unos y otros hayan

obtenido la correspondiente licencia canónica.
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3.2 Los hijos do familin y los menores de edad que no hayan

obtenido la licencia ó solicitado el consejo de los llamados 4
prestarlos cn los casos determinados por la ley.

4.2 La vinda duranto los trescientos y un día siguientos á la

muerte de su marido, ó avtes de su alumbramiento si hubiora
quedado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio hubieso sido de.

clarado nulo en los mismas casos y términos, á contar desde su

soparación legal, á no haber obtenido la corrospondiente dia:
pensa.

Art. 6." Tampoco podráu contraer matrimonio entre sl:

1.2 Lo3 ascondientos y descendientes por consanguinidad ó

afinidad legitima ú natural.

2.2 Los culaterales por consanguinidad legitima hasta ol

cuarto grado.

3. Los colaterales por afiuidad legítima hasta el tercer

grado.

4. Los colaterales por consanguiuidad ó afinidad natural
hasta el segundo grado. :

5. El padre ú madre adoptante y el adoptado, éste y el

cónyuge viudo de aquéllos, y aquéllos y el cóuyugo viuda

de éste.

6. Los descendientos legítimos del adoptante con el adop»

tado mientras subsista la adopción.

7.2 Los adúlteros que hubieren sido condenados como tales

por sentencia firme.

8.2 Los que hubieren sido condenados como autores, ó coma

autor y cómplice, de la muerto del cónyuge inocente, nunque

no hubieren comutido adulterio.

9." El tutor y su pupila, salvo el caso en quo el padro de ósta

hubiere dejado autorizado el natrimonio de los mismos on 8u

testamento ó eu escritura pública, .

10. Los descculientes del tutor con el pupilo ó pupila, mien-

tras quo, fenecida la tutela, no haya recaldo la aprobación de

las cuentas de este cargo, salvo también Ja excepción expre-

sada en el núincero nuterior.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 83 y 84.—Uonsideraciones

comunes á los dos articulos.—El Código siguo el camino trazado

por la ley de Matrimonio civil de 1870, la cual á eu vez aceptá



B20 CÓDIGO OIVIL (ArT. 84

sustancialmente los ¡ilnmados Impedimentos ó comsas, enuncia»

das por las Partidas, por que se embarga el casamiento. Aparte
do las rechazadas por el progreso y enltura de nuestra época

(diforancin do enlens, maleficio, servidumbre), el Código (y lo

mismo ln ley del 70) omito señalar on las prohibiciones de los

artlenlos 82 y 81 algunos de los impedimentos do las Partidas,

á anber: el errar on las personas y la coacción Ó miedo grave.

Esto no quiero decir que los olvide, antes al contrario, los con-

gorva con la misma fuerza que tentan on dicha lo xislación, de-

elarando en el núm, 2.” del art. 101 que es nulo ol matrimonio

contraido por error on la persona ó por coacción 6 mierlo grave

que vicio el consentimiento; pero la omisión en los articulos

quo enmentamos, mereco alabanzas, El error y la conección ó

mlado no son causas prohibitivas del matrimonio, -sino de nuli-

dad. El impedimonto supono una circuostancia pirtlenlar y pe-

culiar! -ima del individuo, una cunlidad propia de la persona,

es un obstáculo quo llova en al para la celebración del matri-

monio. | que no os de edad, el que so halla orilonuilo in sacris 6

ligado con un anterior vinenlo, el que es pariente dontro de los

diversos grndos que marcan los números 1.”, 29%, 3," y 4. del

artículo 81, 6 los emnprendidos dentro de los húmeros sigulon-

tos del mismo articulo, no pueden contraer matrimonio porque

reúnen alguna ó algunas du las cualidades que le impiden ce-
lebrarlo.

Las causas prohlbltivas son eminentemente personales, en

tanto que el error, el miedo y aun el rapto so encuentran, no en

Jos contraventes, que ningún imp2dimento tienen, sino en he-

ebos externos á los mismos: por eso In falta de edad. la impo-

tencia, el parentesco son circunstancias intrínsecas de la per-

00n; el error y la coacción sou e6xtrínsecas. De aquí que el

matrimonio, en el primer caso, se anulo por defecto on la por-

sova, y en el segundo por vicio en los netos de esa misma per-

sona. De aquí tamblén que refiriéndose loy dos artículos á las

condiciones ó requisitos que han de poseer las porsonas que

contraigao matrimounlo, no ge ocupen ni deban ocuparse de lo

que no haco relación á las mismas, dejandopara el lugar opor-

tuno determinar los efectos del matrimonio eclebrado con los

vicios extrapersonales, por decirlo asi, de error, concción, miedo
»Ó rapto.
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Eu cuento á la pena, nos referimos á lo expuesto en los ar-

ticulos 50 y 75, por ser comunes las disposiciones del Código

penal al matrimonio canónico y al civil, salvo lo que dispone el

articulo 493 de este mismo Código.

A) CAUSAS ESTABLECIDAS POR BL ARFÍCULO 83.—Forman el
artleulo cinco números, comprensivos de otras tantas prohibi-
ciones de celebración del matrimonio. Atañen dichas causas á

toda clase de personas, á diferencia de las del art. 84, que se

refieren sólo á las que se hallan ligadas entre si por alguna re-

lación, ya de parentesco, ya proveniente de la adopción ó de la

tutela, ó nacida de delito. Es decir, que las prohibiciones del

artículo 84 proceden de una relación auterior que existe entre

las personns-qué van á contraer matrimonio y por virtud de

esa misma relación, cosa que no sucede en las del 83, donde no

hay lazo alguno que una á los coutrayentes, derivándose la

prohibición de las circunstaucias personales de cada uno de
ellos ó de ambos.

Entre las prohibiciones marcadas en el artículo que estudia -

mos, unas revisten carácter absoluto, impidiendo siempre la

celebración del matrimonio y anulándolo si llega á contraerse;

otraslo tieueu relativo, impidiendo,sI, celebrarlo, pero consin-

tiéndolo en algunos casos y con determinados requisitos, sín

que entonces sen invnlidado. Se encuentran entre las primeras

las incluidas en los números 2.%, 3.2 y 5.9%, y entre las segundas

las contenidas en el 1.? y 4.”

Ni la falta de razón yde inteligencia, ni la impotencia fisica

incurable, ni el ligamen pueden ser dispensndos; el que reúne

cualquiera de estas condiciones está imposibilitado en absoluto

de casarse, y si se casa, el matrimonio es nulo. No acontece

esto con las prohibiciones de los números 1.” y 4. Los varones

menores de entorce años y las hembras de doce no pueden con-

traer matrimonio, pero una vez contraldo se revalida si un dla

después de la pubertad legal viven juntos sin haber reclamado

en juicio su nulidad, ó si la mujer hubiera concebido antes de

la pubertad legal ó de entablarse la reclamación.

TOMO N 21
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Tampoco son aptos para celebrar matrimonio los ordenados

in sacris y los profesos en una orden religiosa, canónicamente

aprobada,pero lo son si han obtenido dispensa.

Tal es Ja critica ligera á que se presta el'articulo en su tota-

idad. Los exeminaremos ahora en cada uno de sus párrafos,

a) Causa primera: Fdad.—Laley ha fijado siempre un li-

mite en la edad para contraer matrimonio, y el número de años
señalados en el Código es el mismo establecido por la ley 6.*,

título I de la Partida IV, y la ley de Matrimonio civil.

Los (undamentos de esto no han sido otros que la presun-

ción de que antes de dicha época no fuera posible realizar uno

de los fines del matrimonio, cual es la procreación, por conside-

rarse que hasta dicha edad no entran los menoresen la puber-
tad, y los inconvenientes de permitir casar á quienos, por sus

escasos años, acaso no tenganei suficiente criterio para com-

prender los importantes deberes del matrimonio.

La prohibición del número que estudiamos, cono ya se ha

dicho, no es absoluta. Los menores de catorce y doce años res-

pectivamente según su sexo, no pueden contraer matrimonio,

pero si lo contraen, se revalida ¿pso facto cuando se cumplen

los requisitos que indica el Código.
Unodeellos es que vivan juntos un dia después de haber

legado á la pubertad legal sin haber reclamado enjuicio con-

tra la validez del vinculo, y si bien no asalta duda alguna sobre

este particular en el caso de que sólo uno de los cónyuges sea

impúber, se presenta cuando lo sean ambos. Ocurrirá entonces

(es dificil que los dos cumplan en un mismodia catorce y doce

años) que uno llegue antes que el otro í la pubertad legal, y se

preguuta: para que se entienda revalidado el matrimonio,

¿bastará que uno de los cónyuges deje de ser impúber, ó será

necesario que los dos entren en la fase legal citada de su des-

arrollo físico? Creemos con firmezaesto último: primero, porque
e) artículo habla siempre en plural; segundo, porque extensiva

Á uno y otro la prohibición, la circuustancia por la que se des-

truyen las consecuencias de esa prohibición (vivir juntos un

día después de la pubertad), debe serlo también 4 los dos.

El caso en que la mujer hubiese concebido antes dela pu-

bertad legal ó de haberse entablado la reclamación, no requiere
indicación expresa, salvo Jo dificil de precisar el instante mismo
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de la concepción. Desde este momento cesa el objezo que ha

guiado á la ley para establecer una edad como presunción de

que enella se adquiere el desarrollo fisico suficiente para la

procreación, á más de los graves electos que produciría la diso-
lución de un matrimonio en estas condiciones.

El matrimonio de impúberes ó de púber é impúber se reva-

lida, si tiene lugar el cumplimiento de alguno de los hechos del

párrafo 2.” del número 1.* del articulo, siendo por lo tanto nulo

hasta eutonces. En su consecuencia, si muere alguno ó ambos

cónyuges antes de llegar á la pubertad, ó si, llegada ésta, ya

respecto de uno, ya do los dos, no viven juntos un dla, el ma-

trimovio es nulo; y como existe en este caso mala fe en ambos,

porque conocian ó es presumible que conozcan por lo general

el impedimento, conforme al último párrafo del art. 69, sólo

surtirá electos civiles con relación los hijos.

b) Causa segunda: Enfermedad mental.—El matrimovio es

fuente y origen de importantisimas relaciones juridicas. Es un

acto, causa de derechos y obligaciones, que supone en el que

lo celebra conocimiento libre y racional de esas mismas obliga-

ciones y derechos, y el loco y el imbécil carecen de tal conoci-
miento. .

No todas Jas personas que sufren esas enfermedades las pa-

decen en el mismo grado é intensidad. Sabido es (con especiali-
dad en la locura) que en unas es babitual y permanente, en

tanto que en otras sólo sienten sus efectos accidentalmente y

en determinados momentos.

. Cuandola locura reúne las condiciones enumeradas en pri-

mer término, ó cuando con notoriedad se revela que la persona

que tratn de contraer matrimonio 36 halla en uno de los mo-

mentos de evajenación mental, el impedimento es ostensible, y

la persona en quien esto ocurra carece de la aptitud necesaria

para contraerlo. Pero la locura, aun la habitual, no es incura-

ble; el que la padece puede volver á la razón, y por otra parte,

el que la sufre temporalmente tiene intervalos en los que su in-

teligencia funciona con regularidad y adquiere conciencia de

sus actos. En uno y otro caso (haber recobrado la razón ó ha-

llarse en un intervalo lúcido) nadie se atreverá á sostener que

el que hasta entonces ha sido loco no tiene capacidad natural

para verificar toda clase de actos (otorgar testamento, celebrar
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un contrato, contraer matrimonio), mas como quiera que su or-

ganismo ha adolecido de un defecto fisico que le privaba de la

capacidad legal, y este defecto uo puede menos de estimarse

subsistente mientras no conste su inexistencia, para conside-

rarle en esta última capacidad habrá que probar que no padece

en el tiempo de que se trata la enformedad que le incapacitaba,
Unapersona, pues, que ba sufrido ó estaba sufriendo locura,

ya permancute, ya temporal, va á contraer matrimonio afir-

meando que se encuentra en la plenitud de su razóo, y bien el

Jue- de oficio por tener conocimiento de tal incapacidad (y lo

mismo en el matrimonio canónico), ó bien una persona que hace

esta manifestación á nquel funcionario, se oponen á la celebra-

ción del matrimonio. ¿Se prohibirá éste en absoluto? Nuestra

respuesta es negativa. En primer término, porque lo contrario

significarla un lamentable retroceso del Código y una inferiori-

dad del mismo respecto de las Partidas, que en la 4.*, tit. II,

ley 6.*, decla que si alguno fuesse loco á las vezes el despues

tornasse en su acuerdo, si en aquella sazon que fuesse en su me-

moria consintiesse en el casamiento, valdria. En segundo, por-
que el Código, al establecer la prohibición, tiene que presnponer

existente de una mauera iududable la enagenación mental, y

sería una injusticia privar de un derecho al que no se encuen-

tra en el referido estado. ¿Qué procederá hacer en este caso?

Procederá justificar la locura ó la existencia de razón.

Esta justificación entendemos que ha de variar según la'si-

tuación legal del supuesto incapacitado. Si está declárado tal

por sentencia firme, para acreditar su capacidad parece lógico

acudir á un nuevo juicio, puesto que la fuerza que lleva consigo

una resolución judicial de aquella indole no ha de ser invali-

dada por un simple dictamen de peritos ó una mera información

testifical. Si no está considerado judicialmente como loco ó im-

bécil, y en particular si su locura no es contivua, tiene perfecta

aplicación por analogía lo que disponen los articulos 665 del

Código y 1.848 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Forma parte el primero (665) de la sección que se ocupa d. la

capacidad para disponer por testamento, y dice que «siompre

que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo lú-

cido, desiguará el Notario dos facultativos que previamente le

reconozcan, y no le otorgará sino cuando éstos respondan de su



ART. 94) LIB. 1 — TÍT. IY — DEL MATRIMONIO 325

capacidad...» El segundo (1.848 de la ley de Enjuiciamiento

civil), hablando del nombramiento de curadores ejemplares, ex-

presa que «cuando la incapacidad por causa de demencia no

regulte declarada en sentencia firme, se acreditará sumaria -

mente en un antejuicio... reservando á la partes el derecho que

puedaasistirles en el juicio correspondiente,»

Aplicando estos preceptos como supletorios, y en defecto de

otros expresos, á la cuestión que se desenvuelve, 68 nuestra

opinión que cuando surja divergencia sobre el estado mental

de una persona que vaya á contraer matrimonio en los dos ca-

sos últimamente citados, se ha de dilucidar su carencia de ca-

pacidad ó la posesión de ésta en un antejuicio sumario, practi-

cándose al efecto un reconocimiento pericial por dos facultati -

vos designados por el Juez y uno por cada una delas partes, en

el caso de procederse á su instancia. También será prueba im-

portante uva certificación del establecimiento de salud doude

haya estado el demente, acreditando su curación.

Como principios de interés y de utilidad práctica, pueden

sentarse los siguientes:

Primero. Toda persona se supone que tiene la plenitud de

sus facultades intelectuales, en tanto que no conste lo contra-

rio, bien por Sentencia firme, bien por hechos notorios y evi-
dentes.

Segundo. La persona considerada incapaz, ya por actos que

revelen indubitablemente su locura ó imbecilidad, ya por fallo

de los Tribunales, se presume que continúa en tal estado mien-

tras no se acredite lo opuesto.

Tercero. Siendo uva regla de Derecho que corresponde pro-

bar su afirmación á quien la hace, y la verdad de los hechosal

que los expone, el que sostenga la capacidad ó la incapacidad

de una persona tendrá que probar respectivamente una ú otra

circunstancia.

Cuarto. Lo ejecutado en un momento estimado lúcido es vá.-

lido si con posterioridad no se demuestra la falta de razón é

inteligencia en la realización del acto de quese trate.

ec) Causa tercera. — Impotencia fisica. —Sirven de funda-

mento 4 la prohibición, que contiene, de un lado, la bistoria

que enseña que ha sido admitida por nuestro antiguo Derecho;

de otro, una razón capital, la imposibilidad de cumplir uno de
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los fines más esenciales del matrimonio, la continuación de la

especie.
Los términos del articulo restringen mucho los casos de apli-

cación del mismo. No basta cualquiera impotencia: preciso es

que ser anterior 4 la celebración del matrimonio, y además pa -

tente, perpetua é incurable. Es menester que la cleucia asegure

que no es accidental ni de posible remedio, y no ya oculta, sino

maniflesta, en el sentido de que sea conocida su causa.

d) Causa cuarta.— Votos religiosos: ordenados in sacris.—

La disposición de este número se establece en armonía con el

Derecho canónico. Éste no permite el matrimonio del profeso

con voto solemne en una orden religiosa aprobada por la Igle-

sía, ni del ordenado in sacris, los que incurririan ¿pso facto en

excomunión.

Pueden, no obstante, casarse si uno y otro obtienen dispensa

canónica del Sumo Pontífice.

e) Causa quinta.—Vinculo matrimonial.—Si el vinculo ma-

trimoninl se disuelve sólo por muerte de uno de los cónyuges,

imposible es contraer matrimonio estando subsistente el ante-

rior. Sostener otra cosa equivaldría á defenderla poligamia y

la polinndría, que rechazan de consunola razón y el derecho de

los pueblos cultos.

Derecho vigente. Civil: Capacidad.—Tienen aptitud para

contraer matrimonio los que reúnan simultineamente las si-

guientes condiciones: —*
1.* Varón mayor de catorce alos ó hembra mayor de doce.

2.* Estar en el pleno ejercicio de sus facultades intelectuales.

3.* No adolecer de impotencia fisica, absoluta ó relativa,

para la procreación, ostensible, perpetua, incurable y anterior

al matrimonio.

4.* No estar casado, ni ordenado in sacris ó profeso en reli-

gión aprobada por la Iglesia con voto solemne, ó haber obte-

nido dispensa.

Incapacidad absoluta.—Son incapaces en absoluto los que se

encuentran dentro de los casos números 2.%, 3.2 y 5, del ar-

tículo.
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Incapacidad relativa.—A priori: Los comprendidos en el

número 4.”, que no pueden casarse mientras no obtengan dis-
pensa, pero que concedida, su matrimonio es válido.—A poste-
riori: Los varones y las hembras menores de catorce y doce
años ú los cuales la ley prohlbe ensarse, y si se casan sigue la

incapacidad, y el matrimonio es nulo si no tiene lugar alguna
de las circunstancias que lo revalidan.

Penal, art. 493.(C. penal.)—El Juez municipal que autori-

zare matrimonio prohibido por la ley ó para el que haya algún

impedimento no dispeusable, será castigado con las penas de

suspensión en sus grados medio y máximo (Medio: de 2 años Y

uu día á 4 años. Máximo: de 4 años y un día á 6 años) y multa
de 250 á 2.500 pesetas.

Si el impedimento fuere dispensable, las penas serán destie-

rro en el grado minimo (6 meses y un dta ¿2 años y d meses) y

multa de 125 á 1.250 pesetas. Articulos 465, 486, 487, 489, 494 y

sentencia de 19 de Diciembre de 1814. (Véase final del comen-
tario del art. 75.;

Je

B) CAUSAS ESTABLECIDAS POR EL ART. 84.—Reproduce lite -
ralmente la doctrina del art, 6.* de la ley de Matrimonio civil

en sus ocho primeros apartados, excepto en el 3.%, que en dicha

ley se limitaba al tercer grado de los colaterales, y en el Código

se extiende al cuarto.

Los grados se cuentan por la computación lInmadacivil, des-

envuelta eulas leyes 32 y 4.2, tit. VI de la Partida 4.2, queen

cuanto á la línea recta es la misma del Derecho canónico.

Las reglas para verificar esta computación se encuentran en

el nuevo Código, en la sección 2.* del capitulo FIL, e(t. YI, lb, 111,

artículos 915 á 919, cuyo eplgrafe es «Del parentesco», articulos

que transcribiremos aquí por la íntima relación que guerdau

con la materia del articulo, que hace indispensable tenerlos d,

la vista.

Dichos artículos dicen asi:

«Art. 915. La proximidad del parentesco se determina por el

uúmero de generaciones. Cada generación forma ua grado.

Art. 916. La serie de grados formala lluea, que puede ser

directa ó colateral.
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So llamadirecta. la constituida por la serie de grados entre
personas que descienden una de otra. :

Ycolateral la constituida por la serle de grados entre perso-

nas que no descienden unasde otras, pero que proceden de un
tronco común.

Art. 917. Se distingue la linea recta en descendente y ascen-
dente.

La primera une al cabeza de familia con los que descienden

de él.

La segundaliga á una persona con aquellos de quienes des-

ciende. .

Art. 918, Enlas lineas se cuentan tantos grados como gene-
raciones ó como personas, descontando la del progenitor.

Enla recta se sube únicamente hasta el, tronco. Asl, el hijo
dista del padre un grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo.

Enla colateral 86 sube hasta el tronco común, y después se

baja hasta la persona con quien se hace la computación. Por
esto, el hermano dista dos grados del bermano, tres del tio,

hermano de su padre ó madre, cuatro del primo hermano,y así

en adelante.

Art. 919. La computación de quetrata el articulo anterior

rige en todas las materias, excepto las que tengan relación con

el matrimonio cavónico.»

Este último articulo declara aplicable la computación de los

anterlores á todas Jas materias, salvo los impedimentos del ma-

trimonio canónico. Alcanza, pues, al civil, y 4 ella nos aten-

dremos.

Para la más fácil comprensión de lo referente 4 grados de

parentesco, nada mejor que su estudio en un cuadro genealó-

gico. Obedeciendo á esta razón, presentamosel siguiente:
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CUADRO NÚM,2.2

CONSANGUINIDAD LEGÍTIMA Y NATURAL
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Este cuadro se refiere, tanto 4 la consanguinidad legal ó

procedente del matrimonio, como á la natural ó que proviene

de unionesilegales. o

Para averiguar el grado de pareutesco de una persona con

otra, no hay más que proceder en esta forma: linea recta, contar

tantas generaciones corno medien entre las que se desee conocer
el pareutesco. Asi, el nieto dista dos grados del abuelo, porque

de él á su padre oxisto una generación, y de su padre á 8u

abuelo otra; el bisnleto del bisabuelo, tros, 4 saber: de él á su

padre, una generación; á su abuelo, dos; A su bisabuelo, tres.

En términos concrotos, podremosdecir: en la linea recta (ascen-

dente ó descendente), uu pariente dista de otro tantos grados

como personas haya hasta llegar á la de que se trata, ioclu-

yendo 4 ésta. Ejemplo: del abuelo al nieto, dos grados, porque

hay dos personas, hijo y uieto.

En la línea colateral, los grados se computan del modo indi-

cado en el pár. 3.* del art. 918. Se cuentan las generaciones que

existan ascendiendo hasta el tronco común,y las que desde óste

descienden hasta la persona con la que se desea averiguar el

parentesco. Fijáudonos en la línea colateral, veremos que B,

hijo de A y hermanode C,dista de éste dos grados, porque hay

una generación para cada uno respecto Al padre común, y en

ste , eutido contaremos del siguiente modo: de B 4 4, un grado;

de 4 4 C,otro; en junto, de B4C (hermano), dos grados. El

miemo procedimiento hay que seguir con relación á4 D (hijo

de B)y (hijo de C), y primos hermanos. De Dá4 B, un grado;

de BáA,otro; de éste 4 C, otro, y 4 E, otro; total, cuatro

grados.

En resumen, y para su aplicación, podemos formularlos si-

guientes grados de parentesco colateral: segundo grado, her-

manos; tercero, tío y sobrino y viceversa; cuarto, primos her-

manos. Estos grados son, como queda dicho, lo mismo para los

parientes legItlmos que paralos ilegítimos.

Habla el articulo también del parentesco por afinidad, que

es el originado por la uuión de un hombre con una mujer, entre

cada uno de elloy y los parientes del otro. Como todo paren-

tesco, puede ser de dosclases: legitimo cuando la unión es ma-

trimonial; ilegítimo cuando nolo es.

En este parentesco no existen, en realidad, grados, puesto
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que uo median generaciones entre los afines; pero por analogía

se aplican las mismas reglas que eu la consanguinidad.

Porael efecto de medir los grados del parentesco por afini-

dad, se establece una verdadera ficción, considerando A las per-

sonas en el lugar de los consangulneos.

Lalínoa recta (ascendeúte y descendente) no tiene necesidad

de explicación alguna; baste decir que la computación de gra-

dos es igual á la de los consanguineos. El marido se equipara

á un hijo con relación Á los padres de su esposa, y ésta 4 una

hija respecto de los de su marido. La regla general es la misma

que en la de la consanguinidad: prohibición absoluta de con-

traer matrimonio en dicha linea.

Enla colateral se determina el grado de parentesco de cada

cónyuge con los parientes del otro, colocando aquélen el lugar

de éste. Más claro: un cónyuge es pariente por afinidad de los

parientes del otro, en el mismo grado que éste lo es por con-

sanguinidad. Asi, por ejemplo, la mujer está en seguudo grado

de cousanguivnidad con relación á su hermana; pues bien, el

marido se halla también; respecto de esta hermana de su mujer,

en segundo grado de afnidad.

Con objeto de demostrar de una mauerk gráfica cuanto se

expone sobre este extremo, presentaremos los dos siguientes

cuadros: .
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La mismasituación de los parientes en los cuadros indica su

grado respectivo: el marido M (cuadro 3.") ocupa, por afinidad

con los parientes de su mujer, C, D y £, el grado que su es-

posa A tiene con ellos por consanguinidad. Por tanto, el ma-

rido M estará en segundo grado de C, en tercero de D y en

cuarto de E. Idéntico cómputo debe hacer respecto de la mu-

jer A (cuadro 4.% con los parientes de M, su marido. No hay
más que saber el grado que el marido ó yu mujer tieue con sus

parientes consanguineos y se conoce el de afinidad del otro cón-
yuge con los mismos.

En vista de todas las consideraciones anteriores, podemos
formular los sigulentes grados de afinidad:

Segundo. Los hermanosde los cónyuges.

Tercero. Los hijos de éstos, d sean los sobrinos de los cón-

yuges.
Cuarto. Los hijos de dichos sobrinos, d sean los nietos de los

hermanos de los cónyuges.

. Todos estos grados se entienden sólo de cada uno delos cóu-
yuges con los parientes del otro, pues la afinidad se limita á

éstos, no comprendiendo 4 los parientes de ambos esposos entre

al. En su consecuencia, los hermanos ó sobrinos de un cónyuge

no son afines de los sobrinos y hermanosdelotro. La afividad

presupone siempre la existencia de un cónyuge, y parentesco

no existe entre los consauguineos do los dos.

A más de estos parentescos existe.otro: el que se origina

cuando un hombre viudo ó una mujer viuda se casa y nacen hi-

jos del nuevo matrimonio. ¿Á qué clase de parentesco pertene-

cerá el que se produzca en este caso entre unos y otros hijos, y

entre éstos á su vez cou los padres? No es en realidad el de con-

sanguinidad pura; primero, porque, como su mismo nombre in-

dica, requiere la confusión de dos saugres en una, y aquí hay

hijos de media saugre, ó de medio vinculo (ya sean coosangui-

neos si son de un mismo padre, ya uterinos si de igual madre);

segundo, porque exige tal parentésco un tronco, ó vinculo doble

común (padre y madre comunes), y en el caso que se presenta

hay dos vinculos diversos, mejor dicho, medios troncos (padre

ó madre común); tercero, porque de udmitir que los hijos del

primer matrimonio fuesen consanguíneos de los parientes del

otro, resultaría que los de éste serian doblemente consangui-
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neos, cuaudo no puede haber más que una consanguinidad.

Tampoco es en absoluto parentesco de afinidad, porqueal bien

se aproxima á éste en cuanto que aquél nace con ocasión del

que se establece entre ambos cónyuges por el matrimonio, hay

algo de sangre común, circunstancia que rechaza la afinidad,

que es parentesco sólo por aproximación y analogía. Es, pues,

un parentesco encierto modo mixto, que pudiéramos denomi-
nar de cuasi covsanguinidad.

En cuanto á los grados de este parentesco, las reglas de su

determivación son las mismas que las del de afinidad, que é: su

vez se equiparan, según se ha visto, 4 las de la consanguini-
dad. El hijo de un solo vinculo (hijastro) distará, por const-

guiente, un grado de yu padre ó madre politicos (padrastro ó

madrastra). Y en la linea colateral estará en seguudo grado de
su hermano (hermanastro); en tercero de los hijos de éste, y en

cuarto de sus nietos,
Todo cuauto se ha dicho de la afinidad legitima es perfectas

mente aplicable á la vatural. Las reglas son idénticas, puesto
quela relación es la misma, sólo que ilegal.

Una cuestión surge de aqui. ¿De qué añiuidad natural habla

el Código? ¿Emplea la palabra natural en sentido lato, en el de

ilegltima en oposición 4 legitima, ó en sentido estricto, en el de

propinmente natural, ó sea procedente de la unión de personas
que podían casarse libremente? Puede afirmarse quo en el últi-

mo, ya atendiendo al mismo lenguaje del Código, que usa la

[rase «natural» y no el de «ilegitima», cuando muy bien pu-

diera haber puesto ésta, ya teniendo en cuente que la verda-

dera afinidad se encuentra en la familia natural. Pero la pre-

gunta la hacemos especialmente con relación al caso del hijo

adulterivo. Un padre, estando unido en matrimonio, tiene un

hijo fuera de él, que lleva, por tanto, la condición indicada.

¿No mediaria impedimeuto para casarse entre este hijo y los

que su padre tuviera en matrimouio? ¿Sería permitido éste? No
sabemos si se habrá presentado algún caso práctico; pero desde

luego enteudemos que no podria celebrarse, puesto quesi, con

arreglo á la ley, uo tienen vínculo alguno, naturalmente se ha-

llan en iguel condición que los hijos" cuesi consanguineos: son

hijos de ua mismo padre, son hermanastros. Y si los impedi-
mentos no son un capricho del legislador, siuo que se fundan
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en lo que la naturaleza indica y la sangre rechaza, justo es

respetarlos donde quiera que por una y otra se encuentren es-
tablecidos.

Un último extremo queda por examinar en lo que atañe al

parentesco: la modificación introducida por el Código exten.
diendo hasta el cunrto de afinidad el impedimento que enla ley
de Matrimoniocivil llegaba sólo al tercero. La 'alta cada vez

más notada de una extensa y determinada exposición de moti.-
vos que á manera de preámbulo precediese al Código, Impide

conocer los fundamentos de tal extensión. Conforme 4 ella, la

prohibición de contraer matrimonio á cada uno de los cónyuges

alcanza hasta el nieto del hermano del otro, cuando antes lle-

gaba únicamente á los sobrinos del cónyuge.

En nuestro sentir, sólo deben obedecer al hecho de que se

haya presentado algún cago de estos que el legislador del Có-

digo quiere prever en lo sucesivo.

Los números5.* y 6.” del art. 81 que comentamos, estable-

cen también el impedimento que marcába la ley 7.2, tit, VI,

Partida 4.*, coucerniente á la adopción, y en los mismos tér-

minos que ésta, El impedimento es absoluto entre el adoptaute,

el adoptado y los cónyuges viudos de uno y otro; es relativa

entre los descendientes de ambos, pues subsiste únicamente
durante la adopción. :

El caso 7.” es idéntico al de igual número del art. 6. de la
ley de Matrimonio civil. Los adúlteros no pueden contraer ma-
trimonio entre si después de rauerto el otro cónyuge. Para que

el impedimento se produzca, es preciso que hayan sido conde-

nados por senteacia firme los dos adúlteros, como determina

este articulo y ol 449 del Código penal, al expresar en su pá-

rrafo 2.” que el marido agraviado no podrá deducir la querella

sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren.

El último impedimento, núm. 8.”, que menciona el artículo,

es relativo al caso de la muerte violenta de uno de los cónyu-

ges. Según establece, no pueden casarse el cónyuge sobrevi-

viente y el que contribuyó con él á realizar el crimen; mas para

ollo es menester que los dos hayan sido condenados como reos

de tal delito, ya en concepto de autores, ya en los de autor y

cómplice.

El Código (y lo mismo la ley de Matrimonio civil) habla de
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la muerte, 6 lo que es lo mismo, del delito consumado. Sin em-

bargo. puede ocurrir muy bien que el delito alcance sólo el

grado de tentativa ó frustración, y en este supuesto, que el

cónyuge víctima del atentado muera después por una causa

extraña al hecho punible, y el culpable y su co-reo traten de

contraer matrimonio: ¿Existirá el impedimento? Según el tenor

literal del artículo, no: éste exige que sean condenados como

autores de la muerte, esto es, delito consumado. Pero aten-

diendo al fundamento que ha guiado al legisladorá estable-

cerlo, cual es castigar á los delincuentes por su intención per-

versa y criminal, podría contestarse de un modo afirmativo,

pues dicha iutención se encuentra también en la tentativa y en

el delito frustrado. El legislador quiere, además, evitar la pro-

fanación que de la memoria del muerto se cometería, y esta
profavación existe en los casos mencionados.

Comoobservación final sobre esta materia, diremos que tanto

el Código comola ley de matrimonio cival han establecido una
división en los impedimentos expresados en los números 7.*

y 9.* del articulo, que no admitinn las Partidas. Éstas couside-

rabau como impedimento dirimente el adulterio, pero acompa-

fado dela idea del crimon. La ley de 1870, y ahora el Código

con inás acierto, señalan un impedimento diverso para cada

uno do estos hechos. En esto se diferencia también el Derecho
cauónico, que para considerar al adulterio como impedimento

exige que vaya acompañado del pacto de contraer matrimonio.

Derecho vigente. Civil. — No pueden contraer matrimonio:

1. Los ascendientes y descendientes por consauguinidad ó

afinidad legitima ó natural (bisabuelos, abuelos, padres, hijos,

nietos, bisnietos), ya sean de un tronco común, ya de medio

vinculo (padrastros, hijastros), ya afnes; y bien sean legiti-

Inos, 0sto es, naturales y demás ilegítimos.

2.” Los colaterales por consanguinidad ó cuasi consangui-

nidad legítima, hasta el cuarto grado (hermanos, tios y sobri-

nos y primos hermanos de vinculo completo legal, y hermanos

de medio vinculo —hermanastros,—sus hijos y nietos),
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3. Los colaterales por afinidad legitima hasta el cuarto

grado (hermanosdel otro cónyuge, hijos y nietosde los mismos).

4, Los colaterales por consauguinidad ó afinidad natural,

hasta el segundo grado. Consanguinidad: hermanos propia

mente naturales y demás ilegítimos. Cuasi consanguinidad:

hermanos uterinas ó consanguineos de medio vinculo (herma-

nastros). Afinidad: hermanos de cada uno de los cónyuges con
relación al otro. . :

5."y 6.2 El adoptante (varón ó mujer) con el adoptado (mu-

Jer ó varón; el cónyuge viudo del adoptante ó del adoptado

respecul vamente con el adoptado ú el adoptante. Los deacen-

dientes legítimos del adoptante con el adoptado, sólo mientras

dura la adopción. No está, por tanto, prohibido entre el adop-

tado y los descendientes unturales del adoptante, ni al adop-

tante con los descendientes del adoptado, va legítimos ya natu-

rales, aunque ya comprenderán nuestros lectores la dificultad
de que estos casos se prescuten.

7.2 Los adúlteros, siempre que se hubiese dirigido la quere-

lla contra ambos, y estuvieran los dos condenados por senten-

cia firme.

8." Los que sean condenados como autores ó como autor y

cómplice de la muerte (delito consumado, con exclusión del

frustrado y de la tentativa) del cónyuge de cuaiquicra do ellos.

Derecho penal. Adulterio.—Art. 148. (Código penal ) El

adulterio será castigado con la penade prisión corrueccional en

»us grados medio y máximo. (Medio: 2 años, 4 meses y un dla

«id años y 2 meses. Máximo: £ años, 2 meses un dla á 6 años.)
Come:eu adulterio la mujer casada que yace con varón que

uo sea su marido, y el que vace conella, sabiendo que es casa-

da, aunque después se declare nulo el matrimonlo.

Arc. 149. Nose impoudrá pena por delito de adulterio sino

en virtud de querella del marido agraviado.

Éste uo podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno

y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio ó

perdonado á cualquiera de ellos. :

Ars. 450. El marido podrá cu cualquier tiempo romitir la

pona impuesta á su consorte.

Eu este caso, se tendrá también por remitida la pena al

adúltero.

TOMO 11 22
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Art. 451. Laejecutoria en causa de divorcio por adulterio

surtirá sus efectos plenamente en lo penal cuando fuere absolu-
toria. .

St fuere condenatoria, será necesario nuevo juicio para la

imposición de las penas.

Art. 452. El marido que tuviere manceba dentro de la casa.

conyugal ó fuera de ella con escáudalo serú castigado con la
pena de prisión correccional en sus grados minimo y medio.

(Minimo: 6 meses y un día á 2 años y 4 meses, Medio: 2 años, 4

meses y un día á 4 años y 2 meses.)

La manceba será castigada con la de destierro.

Lo dispuesto en los articulos 449 y 150 es aplicable al caso

de que se trata.

Matrimonios ilegales. —Articulos 487, 488, 491, 493 y 494.

(Véanse artículos 75 y 83 del Códigocivil.)

Anr. 85, El Gobierno, con justa causa, puede dis-
pensar, á instancia de parte: el impedimento compren-
dido en el núm. 2.* del art. 46; los grados tercero y

cuarto de los colaterales por-consanguinidad legítima;
los impedimentos nacidos de afinidad legítima ó natu-
ral entre colaterales, y los que se refieren á los des-
cendientes del adoptante.

Concordancias.—Igual al art. 65 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil.—Art. 7.* El
Gobierno podrá dispensar á instancia de los interesados, me-

diante justaenusa debidamente justificada y previos los trámi-

tes que se establecerán en el oportuno Reglamento, los impedi-

mentos comprendidos en el núm. 4.% del art. 5.9, los grados

tercero y cuarto del núm. 2 del art. 6.%, los impedimentos que
comprenden los números 3.% y 4. del mismo artículo en toda
su extensión, menosla consanguinidad natural, y los estable-

cidos en el núm. 6.
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Counaytar10.—En el de la primera edición deciamos lo si-

guiente: «Análoga es la doctrina del Código á la del art. 7.* de

la ley de 18 de Junio de 1870, excepto en lo relativo al extremo

de Ja dispenso del impedimento de afinidad, que en dicha ley se

limitaba á la colateral, y en el Código alcanza á la recta, pues

habla de afinidad sin hacer exclusión alguna. Esta novedad(si

es esto y no un error de redacción) no puede menosde ser cen-

surada. La afinidad en línea ascendente y descendente consti-

tuye un impedimento de tal fuerza en el orden fisico y aun en

el moral, que es imposible que sea dispensado, y su dispensa

envolverla un verdadero absurdo. ¿Va 4 permitirse el casa-

miento de un yerno con la madre de su esposa? ¿Podrá casarse

un padre político (padrastro) con una hija de su mujer (hijas-

tra), tenida en matrimonio anterior? El articulo parece permi-

tirlo dados los términos claros de su redacción, y por esto

mismo hay que llamar la atención acerca de su gravedad. Para

evidenciarla, basta con fijarse en los dos casos presentados. Un

verno se casa con la madre de la que ha sido su mujer, y supo-

niendo que ésta haya dejado hijos de gu matrimonio, resultará

que la nueva esposa, ó sea la madre de la primera, será á la

vez abuela por consanguinidad de tales hijos y madre politica

(madrastra) de los mismos. Si de este nuevo matrimonio nacen

hijos, no hay para qué decir que sería un ivexplicable logogrifo

la determinación de su parentesco con los del anterior y con su

padre. En el otro caso sucederla lo mismo. La esposa tendria

esta condición á la vez que hija por cuasi consanguinidad de su

marido, y en el supuesto de que hubieren nacido hijos en el

matrimonio con la que fué su madre, tendría el doble paren-

tesco indicado de hermana y madre.»

Posteriormente, la cdición del Código civil mandada hacer

por ley de 26 de Mayo de 1839, corrigió el defecto, no mencio-

nando más quela afinidad colateral.

La exposición de motivos que precede á dicha edición ex -

plica la falta padecida del modo siguieute:

«La omisión de dos palabras cometida en lacopia ó en la

impresión del Código, dió lugar 4 que se creyera que el art. 85

autorizaba al Gobierno para dispensar en el matrimonio civil

el impedimento de afinidad en lloea recta. De aqui la necesidad
de añadir las palabras omitidas, quedando asi restablecido el
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texto verdadoro y desvanecido el error á que habla dado lugar

este artículo.»
Para que pueda dispensarse el impedimento, cualquiera que

sen, es menester que exista justa causa y que so pida á instan-

cia do parte interesada. ¿Cómo ha de hacerse esta peticlón y por

qué causas? Esta es cuestión propia de un Reglamento, y como

quiera que el art. 92 uo dice nada acerca de su publicación,

avunciada por dicho articulo (92) en la edición anterlor, habrá

que acudir al Reglamento para la ejecución de la ley de Matri-

monio civil de 13 de Diciembre de 1870, que en su art. 47 se

ocupa de tal materla. Además, existe la Circular de la Direc-

ción general de los Registros de 6 de Julio de 1872 para faci-

litar la instrucclón de los expedientes de dispensa en España,

y 26 de Agosto de 1872 respecto de los matrimonios que inten-

ten contraerse en el extranjero. (Apéndice núm.9. Dispensas.)
1

,

SECCION SEGUNDA

De In celebración del matrimonio.

Reviste esta seoción un carácter exclusivamente
adjetivo ó procesal, porque todes sus disposiciones se
refieren é las formalidades necesarias para la celebra-
ción del 1atrimonio civil.

En lo substancial, el Código no es más que un re-
tlejo de la ley de 18 de Junio de 1870, diferenciándose
sólo de lg misma en algunas particularidades de los ar-
tículos 88, 98 y 100.

Ant. 86. Los que con arreglo al art. 42 hubieren
de contraer matrimonio en la forma determinada en
este Código, presentarán al Juez municipal de su do-
micilio. una declaración, firmade por ambos contrayen-
tes, en que conste: +- : o
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1.7 Los nombres, apellidos, edad, profesión, domi-
cilio ó residencia de los contrayentes.

2.2 Los nombres, apellidos, profesión, domicilio 6

residencia de los padres.

Acompañarán é esta declaración la partida de naci-
miento y de estado de los contrayentes, la licencia 6
consejo si procediere, y la dispensa cuando sea nece-

saria.

Concordancias.—Igual al nrt. 66 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. —Ley de m. civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Arnr. 9. Los que intentaren contraer matrimonio

lo manifestarán al Juez municipal de su domicilio ó residencia,

si los dos tuvieren una misma, y en otro caso al de cada uno de

ellos, consignando ambos en esta manifestación sus nombres y
apellidos paterno y materno, su edad, profesión ú oficio, los

respectivos pueblos, términos municipales, partidos y provin-

cias de su nacimiento y de su domicillo 0 residencia durante

los dos últimos años.—ArT. 10. Esta manifestación se hará por

escrito, y se firmnrá por los dos interesados ó por otra persona

A su ruego si alguno de ellos ó ambos no supieren ó no pudie-

ren firmar.

Reglamento de la misma ley de 13 de Diciembre de 1870.—

ART. 37, Los que intenten contraer matrimonio en cualquier

punto de la Península é islzs adyacentes deberán manifestarlo

al Juez municipal del domicilio ó residencia de los mismos ó de

cualquiera de ellos, ai residieren en diferentes pueblos, expre-

sando todas las circunstancias y antecedentes personales men-

cionados enel art. 9.” de laley de Matrimonio, y presentando

las certificaciones necesarias para acreditar su domicilio ó resi-

dencia durante los dos últimos años. También espresaráo los

nombres, apoltidos, oficio ó profesión, y domicilio ó residencia

de sus padres; y si los interesados ó algunode ellos necesitare,

con arreglo á las leyes, consentimiento ó consejo favorable

para contraer matrimonio, expresarán asimismo el nombre,

apellido y domicilio de la persona que deba prestarlo. --Ar7. 38,
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La manifestación á que se refiere el artículo precedente podrá

hacerse por medio de solicitud escrita y firmara por los dos in-

teresados ú otra persona á su ruego, si no supicren ó no pudie:

ren firmar, ó exponiendo aquéllos verbalmente al Juez munici-

pal su propósito de contracr matrimonio, y las circunstancias y

antecedentes mencionados en el mismo artículo, En el caso de

hacerse la mavifestación verbalmente, se reducirá en el acto 4

escrito por el Secretario del Juzgado municipal, firmándola los

interesados ú otra persona « su ruego si no supieren ó no pu-

dieren firmar, y autorizándola aquél.

ComPuTARIO. - Como en casi todos los articulos de esta sec-

ción, el Código, en el fondo,sigue á la ley de Matrimonio civil.

Algunas variaciones se notau, sin embargo, que haremos

constar.

La primera es relativa a Ja residencia y domicilio. La ley

de 1870 exigla que se presentaseu certificaciones necesarias

para acreditar dichas circunstancias durante los dos últimos

años. La nueva ley no habla de tiempo alguvo, tanto en lo que

ataño á los contrayentes como á sus padres, pareciendo que

basta acreditar el domicilio y rosideucia que se tenga en el mo-

mento que se vaya á contraer matrimonio.

La segunda se refiere í que el art. 37 del Rteglamento para

la ejecución de la ley de Matrimonio civil se limitaba 4 disponer

que cuando alguno de los contrayeutes necesitase el consenti-

miento ó el consejo favorable para celebrarlo, expresase el nom-

bre, apellido y domicilio de la persona que debla prestarlo, en

tanto que el Código ordena que se presente desde luego la li-

cencin y el consejo, y aun la dispensa cuando sea necesaria.

Esta alteración la creemos acertada, puesto que para contraer

matrimonio ha de justificarse el cumplimiento de todos los re-

quisitos anteriores al mismo. Además, era indispensable esta

prescripción para los efectos de lo s articulos 45 y 50.

Precoptúa también el artículo que á la solicitud acompañen

lan partidas de nacimiento y de estado de los coutrayentes. La

presentación de esta última partida os también una novedad.

Comoes sabido, se ohtieuen de los Juzgados municipales.

El artículo del Código exige que la declaración que precisa

hacer vaya firmada por ambos contrayentes, sin hacer salvedad
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alguna, de donde resulta que sólo podrán casarse los que supie-

sen escribir. Este defecto ha sido corregido por el art. 5.9 de la

Instrucción de 26 de Abril de 1889 (Apéndice 6.*), que dice
«que el aviso ee firmará por los coutrayentes,y si éstos ó alguno

de ellos no pudiere, por un uecino d su ruego».

Amr. 87. El matrimonio podrá celebrarse personal-
mente ó por mandatario á quien se haya conferido po-
der especial; pero siempre será necesaria la asistencia
del centrayente domiciliado ú residente en el distrito

del Juez que debe autorizar el casamiento.
Se expresará en el poder especial el nombre de la

persona con quien he de celebrarse el matrimonio, y
éste será válido si antes de su celebración no se hubiera
notificado al apoderado en forma auténtica la revoca-

ción del poder.

Ley de m. civil de :8 de Junio de 1870,

ART. 35. El matrimonio podrá celebrarse personalmente ó

por medio de mandatario con poder especial, que deberá ex-

presar el nombre de la persona con quien éste lo hayn do cele-

brar; pero siempre habrá de concurrir personalmente 4 la cele-

bración el contrayente domiciliado ó resideute en el territorio

del Juez que haya de autorizar el matrimonio.

Ant. 36. Será válido-el matrimonio celebrado por medio de

apoderado, mientras que no se le haya notificado eu forma au-

téntica ln revocación del poder otorgado á su favor por el con-

travente.

CoMENTARIO.—Muchas objeciones han sido hechas á la doc-

trina del articulo por considerarla de peligrosas consecuenclas,

objeciones que, á nuestro juicio, son algún tanto exageradas.

Todasellas, ó las priucipales, se fundan enel hecho de la revo-

cación del poder que la ley coucede al mandante, y pueden re-

ducirse á estas dos: ó bien que el maudatario, por su voluutad
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particular, celebre el casamiento cuando ya le hubiore sido no-

tificada la revocación del poder, ó bien que efectúe esto de

acuerdo con el mandante, y en los dos casosel otro cónyuge sen

engañado celebrando un matrimonio nulo.

Ambos casos los creemos en extremo problemáticos, casi im-

posibles de que ocurran, y no sabemos que hayan sucedido. En

el primero, precisarla que el mandatario fuese una persona des-

provista de la más leve noción de moralidad, A másde esto,
¿qué interés podrá tener en celebrar un matrimonio del que no
obtiene utilidad alguna en el ordon económico y del que tam-

poco puede disfrutar Jos goces sensuales? Lejos de cesto, lo único

que puede conseguir el mandatario es verse sujeto A una causa

eriminal por falsificación en documento público, como tratare-

mos de demostrar.

El art. 9.* de la Instrucción de 26 de Abril de 1889 para la

ejecución de los articulos 77, 78, 79 y 82 del Código, sobre ine-

eripción de los matrimonios canónicos, al determinar los requi-

fitoa que ha de contener el acta de la celebración del matrimo-

nio, dice que sí éste se celebra por poder se mencionará el nom-

bre y apellidos, edad, naturaleza y profesión del apoderado, y

la fecha, lugar y Notario ante quien se otorgó. Por lo tanto, st

conociendo el mandatario la revocación del poder permite que

8e consignen tales cireunstancias, no hace en realidad otra cosa

sino alterar la verdad en la narración de los hechos, puesto que

por sus manifestaciones se estima como subsistente un poder

que no lo está, incurriendo asi en la prescripción del art. 345

del Código penal, en relnción con el caso 4.* del 314. Y lo mismo

acontecería en el segundo supuesto

No negamos que pueden presentarse los casos por los que
se combate la disposición del articulo, y aún más, ln falsedad

de la misma revocación, es decir, que estando subsistente el

poder en el momento del matrimonio se finja una revocación:

anterior con ohjeto de destruirle y anularle. Pero de no admitir:

el precepto de la ley por temor de que sucedan los engaños y

falsedades mencionados, habria que rechazar toda clase de ma-

trimonios por la posibilidad de que uno de los contrnyentes es-

tuviere ya casado y el inocente sufriera un triste y lamentable

desengaño.

Para terminar, cxaminaremos una cuestión.
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El art. 1.731 de este mismo Código dice lo sigatente: «Cuando

el mandato se haya dado para contratar con determivadas per-
ñonas, su revocación no puede perjudicar á éstas sino se les ha
hecho saber.»

Este acertado y justo precepto, ¿tendrá aplicación al cano

debatido? El art. 1.731 refiérese más especialmente al contrato

ya celebrado por el mandatario, de tal suerte, que aunque se

concierte después de la revocación del poder, no se auula ni

rescinde ni perjudica eu modo algunoal otro contratante, si na
se le hubiese hecho saber la cxpresada revocación.

Hay, puer, una razón diferencial, porque en el matrimon!o

basta que la voluntad de uno de los coutrayentes no se perciba

con diafanidad, para que el vinculo no nazca, y la presunción de

Ja falta de consentimiento es perceptible desde el momento que

el contrayente retira 8u mandato Á la persona que especial-

mente apoderó.

El contrato sobre bienes ó servicios personales, no tras-

ciende del orden que pudiéramos llamar individual; afecta á la

economia privada do los sujetos que contratan; se comprenda

que puestos de acuerdo ambos estipulantes en que, para los

efectos de la solemnización de su pacto, intervenga un tercera

con poder en forma,si el poder ha sido revocado y no obstante

el mandatario se atribuye facultades de que carece, no perju-

dique al otro contratante la torpeza, mala fe ó intrusión del

apoderado.

A Ja inversa: si la revocación se le ha hecho saber, y á pesar.

de eso estipula, acepta por sus propios hechos la consecuencia

de un acto contra ley, y de no mediarla ratitabitio, sufrirá las

consecuencias de la invalidación del contrato, recaiga en su

pro ó en auperjuicio.

Fl matrimonio liga para toda la vida; y si tiene su traúscen-

dencia en la economia privada, en cuanto regula la apropia:

ción y administración de los bienesde los esposos, segúu las nor-

mas legales establecidas con carácter de generalidad (régimen

sganancial) ó por pacto privado (capitulación matrimonial), este

mismo aspecto económico se liga y subordina 4 la importaucia

del matrimonio comoinstitución natural. El Estado intervlena

por conducto de sus funcionarios judiciales, no sólo para soler.

nizar el vinculo, del que es causa fundamental la voluntad 1,
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bre de Jos esposos, sino para impedir uniones ilegales que ata-

quen la iudisolubilidad ó 4 la naturaleza de la institución, y

para documentar pública y fidedignamentela unión que se con-

traiga; por todos cuyos actos se manifiesta la trauscendencia

Social del matrimonio.

Dadas estas distinciones fuudamentales, no se doben colocar

al mismo nivel los articulos 87 y 1.734 del Código, porquesi

bien su semejanza doctrinal induce á ello, no hay que prescin-

dir de la diversidad de las situaciones juridicas que regulan.

¿Se presume la voluntad negativa de uno de los contrayen-

tes por el hecho de haber notificado á su mandasario la revoca-

clón del poder que le coufirió? Es imposible el matrimonio,

aunque el otro contrayente no haya sido advertido. Por el con-

trario, ¿revocó el poder, pero no puso la revocación en conoci-

miento de su apoderado? Se presumo la voluutad afirmativa,

porque hay motivos para coujeturar que el mendante persiste

en su propósito de coutraer el matrimonio.

Quedarla defraudado el coutrayente y destruidas sus ilusio-

hes, si por el hecho de una revocación retenida en su publici-

dad por no haberse notificado al maudatario, se auulase el ma.-

trimonio; pero se violaria la institución en su fuudamento más

sólido si, notificada la revocación al apoderado, se celebrase el

eulace y fuera válido, por no haberse hecho la notificación al

Otro con traycnte,

¿Cómo hnbrá do formalizarse la revocación? ¿Por escritura

pública votificada en forma auténtica al mandatario, ó bastará

un documeuto privado, una carta, v. gr., notificadatambién

auténticamente por requerimiento y entrega notariales?

¿Será vecesaria la forma iustrumental? Pensamos que no.

Es verdad quoel art. 1.280 ordena que deberá constar por

documento público el poder para contraer matrimonio, pare-

ciendo desprenderse de esta regla la de que la misma solemoi-

dad debe guardarse en la revocación; pero al propio tiempo no

hay que olvidar que eu el axioma Urumquodque disolvitur eo

modo quo colligatumest, las palabras eo modo, según Senten-

cia del Tribunal Supremo de 1? de Mayo de 1861, se refieren

ú la escucin y no d las formas de las obligaciones.

Sl la voluntad del contrayente es conocida de un modo au-

téntico, ¿no serla temerario celebrar un matrimonio cuya nuli-
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dad era evidente, tan sólo por falsa devoción Á un principio ju-

rídico que, como tiene declarado la jurisprudencia, no dice re-

lación á la forma y sl 4 la esencia de la voluntad contenida eu
uua obligación?

Arr. 88. Si el Juez municipal escogido para la ce-
lebración del matrimonio no lo fuere á la vez de ámbos
.contrayentes, se presentarán dos declaraciones, una

ante el Juez municipal de cada contrayente, expre-
sando cuál de los dos Jueces han elegido para la cele-
bración del matrimonio, y en ambos Juzgados se prac-
ticarán las diligencias que se establecen en los ar-
tículos siguientes.

Concordancias.—Igual al art. 68 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-— Ley de m. civil de 18 de Ju-
mio de 1870.—AnrT. 9.* (Véase art, 46.)

COMENTARIO.—Hemos citado como precedente el art. 9. de

la ley de Matrimonio civil sólo en el extremo relativo á la do-

claración que, según ella, precisaba hacer ante el Juez del do-

micilio de cada uuo de los cónyuges, cuando fuere diverso el de

ambos. Nada hablaba, por Jo demás, del doble expediente que

establece el Código, sin duda para el caso en que los domicilios

de los contrayentes sean lejanos uno de otro respectivamente y

con el fiu de poder conocer con mayor seguridad la libertad de

los mismos. Mas si puede conducir á conocer mejor el estado

civil de éstos, aumenta de un modo extraordinario los gastos,

haciéndolos dobles, y ocasionando, por otra parte, dilaciones

doude debla presentar facilidad.

Con buen acuerdo, el Código ordena que se manifieste en las

declaraciones ante qué Juez ha de verificarse el matrimonio,

Anr. 99. ElJuez municipal, previa ratificación de
los pretendientes, mandará fijar edictos ó proclamas
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por espacio de quince dias, anunciando la pretensión
con todas las indicaciones contenidas en el art. 86, y
requiriendo á los que tuviesen noticia de algún impe-
dimento para que lo denuncien. Iguales edictos man-
dará ñ los Jueces municipales de los pueblos en que
hubiesen residido ó estado domiciliados los interesados

en los dos últimos años, encargando que se fijen en el
local de su audizncia pública por espacio de quinos
días, y que, transcurridos éstos, los devuelvan con cer.
tificación de haberse llenado dicho requisito y de ha-
berse ó no denunciado algún impedimento.

Concordancias.—Igualal art. 69 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—£ey de m. civil de 18 de Ju.
rio de 1870. -Anr, 11. El Juez municipal, previa la ratifica.

ción de los pretendientes en Ja manifestación expresada en el

articolo anterior (10), mandará fijar edictos en el Joval de su

audiencia pública y en otro sitio, también público, de la parro-

quia del último domicilio ó residencia de los interesados.

ArT. 12, Mandará también remitir los edictos necesarios á

los Jueces municipales del territorio en que hubieren residido

ó estado domiciliados los interesados en los dos últimos años, 4

fin de que manden fijarlos en el local de la audiencia pública y

en otro sitio, también público, de la parroquia en que aquéllos

hubieren vivido.

ART. 13, Losedictos se fijarán dos veces consecutivas por el
término de ocho días cada uno.
Arr. 14. En los edictos se expresarán todas las circunstan-

cias mencionadasenel art, 9.%, el tiempo de la publicación de

cada edicto, si es primero 6 segundo el que se publica, invl.

tándose en ellos € todos los que tuvieren noticia de algún im.

pedimento legal que ligue á cualquiera de los contrayentes 4

gue lo manifiesten por escrito ó de palabra al Juez municipal

del territorio en que se fije el edicto. Se hará covstar también
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en los edictos la fecha en que se fijan y se iosertarán en ellos

textunimente los articulos 4., 5. y 6.” de esta ley.

Anr. 19. Los Jueces municipales en cuyo territorio se hu-

" bleren fijado los edictos, 4 excepción del que hubiere de auto-

lizar el matrimonio, expedilán, á instancia de cualquiera de los

interesados,á los cinco días de coucluldo el término de publi-

eación de los edictos, certificación de los impeulmentos que se
les hubiesen denunciado ó vegativa en el caso de que no exista
denuncia alguna.

Reglamento parala ejecución de la ley de m. civil de 13 de

Diciembre de 1870.

Anr. 40. Inmediatamente después de presentada ó redactada

ra manifestación, el Juez muuicipal dictará providencia man-

dando que se ratifiqueu en ella los interesados. Si la manifes-

tación ndoleciere de alguna omisión ó defecto, se suplirá ó

subsnnará en el acto de la ratificación, adicionándose ó corri-

gléudose lo que para ello fuese necesario. La diligencia de ra-

tificación se firinará por el Juez muuicipal, por los interesados

ó persona á gu ruego si no supieren ó no pudieren firmar, y por

el Secretario,
Arr, 41. Hecha la ratificación, el Juez dispondrá que se for-

men y publiquen los correspondientes edictos, con arreglo 4 lo

dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley de Matrimonio, co-

piándoso el original de los nismos á continuación de la provi-

dencia eu que se mauden publicar, fijiudolos eu Jos parajes

marcados on el art. 11 de aquélla,y remitiéndolos á los demás

Jueces municipales donde también deban publicarse eu los ca-

oa expresados eu el art. 12 de la misma.

Si los edletos estuvieren impresos, no será necesario que se

copien cn el expediente, bastando que se una al mismo un

ejemplar de ellos, con nota de conformidad puesta al pie de

cada uno por el Secretario.

Comeutanio.—Este articulo es el reverso de! anterior en el

sentido de hnber abreviadolos trámites marcados porla ley de

Matrimonio civil, reduciendo á uno los dos edictos que, según
ésta, tenian que fijarse. Merece asimismo alabanzas, porque, á
pesar de su concisión y de comprender en sus disposiciones las
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de cinco articulos de la citada ley, no se encuentra en él obsca-

ridad ni confusión.

Se diferencia de laley del 70 en que ésta, en su art. 14, dis-

ponía que en los edictos se insertasen textualmente los articu -

los 4.%, 5.2 y 6.9, relativos 4 la capacidad de los contrayentes é

impedimentos del matrimonio, y el Código ha suprimido tal ín-

serción. No nos mostramos conformes con esto, porque si bien

es clerto que todo el mundo está obligado á conocer las leyes

y, por tanto, los impedimentos referentes al matrimonio, sabido

es que de hecho muchas personas las ignoran, desconocen otros

cuáles sean dichos impedimentos, y con eu ioserción adquirl-

rian el conocimiento de ellos y los denunciarian, evitándose

que por no haberlos leido en los edictos pasen desapercibidos.

Anr. 90. Los militares en activo servicio que in-
tentaren contraer matrimonio estarán dispensados de
la publicación de los edictos fuera del punto donde re-
sidan, si presentaren certificación de su libertad, expe-
dida. por el Jefe del Cuerpo armado á que pertenezcan.

Concordancias.—1Igualal art. 70 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—L£Ley de m. civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Art. 17. Los militares en activo servicio que in-

tentaren contraer matrimonio estarán dispensados de Ja publl-

cación de los edictos si presentaren certificación de su libertad,

expedida porel Jefe del Cuerpo armado á que pertenezcan.

Reglamento de la ley de Matrimonio civil de 13 de Diciem-

bre de 1870.
ArT. 42. La publicación de edictos será indispensable para

Ja celebración y validez del matrimonto.

Se exceptúan solamente de esta formalidad, conforme A lo

prescrito en los artículos 16, 17 y 18 de la ley de Matrimonio y

en este Reglamento, los casos siguientes:

MD correr nor ro oAarm mososa .n..o».

2. Cuando los que intenten contraer matrimonio sean mil-

tares y se hallen en activo servicio,



ART. 91) LIB, I— TÍT. IV — DBL MATRIMONIO * 331

Anr. 44. Enel caso del núm. 2. de dicho art. 42 ee tendrá

por dispensada por ministerio de la ley la publicación de los

edictos, siempre que el militar en activo servicio presente cer-

tificación del Jefe ó Jefes con meando efectivo del Cuerpo 6

Cuerpos armados en quesirva 6 4 que haya pertenecido durante

los dos últimos años, en la cual se justifique la libertad del in-

teresado durante aquel perlodo. Si no hubiere estado en activo

servicio durante todo este tiempo, 56 publicarán los edictos en

el domicilio 4 domicilios que hubiere tenido sin estar en servicio

activo en los dos años anteriores A la presentación de la solíci.
tud del matrimonio;

ArT. 45. Ja cxeución de edictos concedida al militar en

activo servicio no alcauzará á su futura esposa, ni le relevará

de ninguno de los demás requisitos y formalidades que se exi.

geu para la celebración del matrimonio.

ComENTAk10.—Ubedeco lo dispuesto en'este articulo 4 la

razón de que nadie puede conocer mejor que los Jefes milita-

res el estado civil de sus subordinados por las formalidades

de filiación que se observan en el Ejército. El Código, no

obstante, ha restringido la excepción que A favor de los mi.

litares establecla el art. 17 de la ley de matrimonio civil.

Con arreglo á éste, se hallaban dispensados en absoluto de la

publicación de los edictos. Según el Código, están dispensados

de publicarlos fuera del punto donde residau, deduciéndose

que es necesaria su publicación en aquel donde tienen su re.

sidencia. .

La ley habla en exclusivo de militares en activo servicio,

de modo que los que no se encuentran en esta situación se

regirán por la regla generaldel art. 89,

Sobre esta mnteria se han dado también los Decretos de 21

de Mayo y 10 de Septiembre de 1873, que insertamos en el

Apéndice del art. 45.

Axr. 91. Si los interesados fueren extranjeros, y
no llevaren dos años de residencia en España, sorediw
tarán con certificación en forma, dada por Autoridad
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competente, que en el territorio donde hayan tenido
sa domicilio 6 residencia durante los dos años ante-
Tiores, se ha hecho, con todas las solemnidades exigi-
das en aquél, la publicación del matrimonio que in-
tentan contraer.

CÓDIGO CIVIL (Amr, 91

Concordanclas. — Auálogo al art. 71 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.— Ley de m. civil de 18 de Ju-

hio de 19870,—Art, 15. Cunudo los interesados lueren extranje-
ros yno llevaren dos años de residencia en España, hnbrán de

acreditar por certificación de In Autoridad competente según

las Jeyes de su pales, legalizada ou forma y con todas las cir-

tunstancias que requieran las leyes españolas, para su auten-

ticidad y validez, haberse hecho la publicación del matrimo-

nio que Intentaren contraer con todas las solemuidades exi.

gidas en el territorio en que hubiera tenido su domicilio ó

residencia durante el año anterior á su entrada en España.

Fn todo caso, acrediinrán su libertad para contraer matrimonio.

ComenTARL0.—Repite este articulo en lo sustancial lo dis

puesto en su precedente legal, ol 15 de la ley de 1870. Si los ex-

tranjeros que tratan de contraer matrimonio en nuestro pals

no llevan dos años de residencia en el mismo, tendrán que

acreditar con cerlificación de la autoridad correspondiente de

su Nación, que en el territorio donde han residido los dos últi-

tuog años se ha publicado el matrimonio que intentan celebrar,

con las solemuidades requeridas por las leyes del mismo. Dicha

certificación deberá ser legalizada en forma por el Cánsul ó

Vicecóusul del pueblo ó territorio de la residencia de cada uno

ú de ambos contrayentes, y acompañarse de su traducción,

blen privada, bien hecha en todo caso por la oficlua de [uter-

pretación de leuguas existente eu el Ministerio de Estado.

Sí llevasea más de dos años de residencia eu España, se aco-

inodarán á las mismas reglas que los nacionales.

SI uno delos contrayéutes fuese español y el otro extranuje-

Yo, ocloso es decir que regirá sólo para éste lo preceptuado en

el artículo 91, rin que aquél se pueda considerar eliminado del
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cumplimiento de las prescripciones de los demás articulos por-
tinentea de In sección. .

El Código no exige que los extranjeros acrediten su liber-

tad para celebrar matrimonio, en lo que se diferencia do la ley

que lo lin servido de precedente.

Arr. 92. En todos los demás casos, solamente el

Fobierno podrá dispensarla publicación de los edictos,
mediando cansas graves, suficientemente probadas.

Coucordnucias.—Igual al art. 72 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—£Ley de m. civil de 18 de Junio
de 1810.—Auxr. 18. En los domás casos, solamente el Gobierno

podrá dispensarla publicación del segundo edicto ó de ambos,

medinnte causas graves suficientemente probadas. Esta dis-

pensa se concederá gratuitamente, en la forma y con Ins solem-

nidades que se prescribirán en el oportuno Reglamento.

Reglamento de 13 de Diciembre de 1870..- Aut. 46, Para
solicitar y obtener la dispensa de la publicación de los edictos ó

del segundode cllos, que, conformeal art. 18 de la ley de Ma-

trimonin, sólo podrá conceder el Gobierno por causas graves

suficientemente probadas, se procederá del modo siguiente:

1.2 Los solicitantes presentarán nl Presidente del Tribunal

del partido A que corresponda el Juzgado municipal donde deba

celebrarse el matrimonio, uva instancia firmada por los dos ó por

persova Á su ruego si no supieren ó no pudieren firmar,ydiri-

gida al Ministro de Gracia y Justicia, solicitando la disponsa y

exponiendo las causas en que se fundenpara pedirla.

Conesta insinncia deberán preseutarse los documentosfeha-

ciente» que demuestren la certeza de Ins causas alegadas en
apoyo dela solicitud.

2,2 El Presidente del Tribunal de partido, después do cer-

ciorarse por los medios que estime oportunós de la conformidad

de los interesados con la petición y de reclamar los datos que

eren necesarios, pondrá al ple de la justancia su Informe razo-

nado, mnuifestando cuanto se le ofrezca y parezca rospecio de

TOMO 1£ 23
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las causas alegadas, y emitiendo aw'opinión acerca de la conve-

niencia ó inconveniencia do conceder la dispensa, elevando to-

dos los antecentes al Ministerio de Gracia y Justicin por con-

ducto da la Dirección general del ramo. El Presidente del Trj-

bunal ¿e partido y todos los funcionarios que entiendan en estos.

asuntos procederán en ellos con reserva y con la plausible ur-

gencia.

3.2 Á propuesta de la Dirección general se dictará Real or-

den por el Ministerio de Gracia y Justicia concediendo ó dene-

gando la dispensa, comunicándoso aquélla al Proridonte del

Tribunal de partido, quien dispondrá que so tome razón de la

misma por el Secretario en un libro-registro de dispensas que

deberá llevar, y haciéndolo así constar Al margen de la [Rear

orden, la entregará A Jos interesados,

CoMÉNTARIO.—El articulo copia el 18 de la ley de Matrimo-

nio civil,

No slendo el caso del militar en activo servicio, el del ex-

tranjero ó el del matrimovio in articulo mortis, en los restantes.

sólo el Gobierno tiene facultad para dispeusar la publicación de

los edictos.

El articulo que comentamos hablaba en la primera edición

de un Reglamento, cuya publicación anunciaba, extremo sobre

el cual calla el actual. En tuto vo se publique, regirá el ar-

ticulo 46 del Reglamento de 1870, transcrito en los Precedentes

legales anteriores.

Anv. 93. No obstanta lo dispuesto en los. artículos
anteriores, el Juez municipal autorizará el matrimonio
del que se halle en inminente peligro de muerte, ya
esté domiciliado en la localidad, ya sea transeúnte,

Este matrimonio se entenderá condicional, mien-
tras no se acredite legalmente la libertad anterior de
los contrayentes.-

Concordancias.—Refunde en su doctrina la de loa articu-

los 73 y 74 del proyecto de.1882,
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PRECEDENTES LEGALES.—Ley dem. civil de 18 de Junio
de 1870.—Anr. 16. El Juez municipal 4 quien competa antorl-

zar el matrimonio podrá dispensar la publicación de los edictos,

ven en cano la presentación de los documentos á que se reflere

el artículo anterior (15), enando cualquiera de los interesados

se hallare en inminente peligro de muerte.

Arr. 30. El Juez municipal de cada territorio será compe-
tente para autorizar el matrimonio del transeúnte que en el

mismo 8e halle en inminente peligro de muerte.

Arr. 32, Sin embargo de lo dispuesto en el articulo ante-

rior (31), el Juez municipal podrá autorizar el matrimonio del

que se hallo en peligro inminente de muerte, aunque los con-

trayentes no hayan presentado los mencionados documentos
(los que marca dicho art. 31 de la ley de Matrimonio civil). El

matrimonio nal contraido se entenderá condicional mientras no

se acredite la libertad anterior de los esposos en ln forma es-

tablecida en esta lev.

Comentario.—E! Código condensa en un articulo lo que Ja

ley de Matrimonio civil disponía en tres. El Juez municipal del

territorio en que se encuentre la persona que se halle en peli-

gro inmediato de morir puede autorizar el matrimonio que de-
see celebrar en tal situación, ya esté domiciliada dichn persona

en Ja localidad, ya no lo esté, y bien sea español, blen ex-

tranjero.

Este matrimonio es condicional. No surtirá etectos civiles

hasta que la condición se cumpla, 4 lo que es igual, en tanto no

se justifique la libertad de ambos contrayentes. Una vez jnsti-

ficada, producirá aquellos efectos desde su celebración,

Si no resultare la libertad de los contrayentes, el matrimo-

vio será nulo, debiendo entonces atenerse á lo marendo en el

artículo 62,

Al hablar de libertad se ha de sobrentender, no sólo que los

contrayentes no se hallan ligados con vinculo matrimonial no

disuelto, sino que no están comprendidos en vinguno de los

impedimentos de los articulos 83 y 84, ó que han obtevido la

correspondiente dispensa de aquellos en los que es precisa sn

concesión.
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Ant. 91. Los Contadores de los buques de guerra
y Capitanes de los mercantes auborizarán los matrimo-
nios que se celebren á bordo en inminente peligro de

muerte. También estos matrimonios se entenderán con-
dicionales. ?

A»rT. 95. Lo dispuesto en el artículo anterior en
aplicable á los Jefes de los Cuerpos militares en cam-
paña, en defecto del Juez municipal, respecto de los
individuos de los mismos que intenten celebrar matri-
monio ín articulo mortis.

Coucordanclas.---El 94 igual al 75 del proyecto de 1882, y

el 95 al 76 del mismo.

PRECEDENTES LEGALES.—£ey dem. civil de 13 de Ju-
nio de 1870.—Arr. 43. Los Jefes de los Cuerpos militares en

campaña podrán autorizar, en defecto del Juez municipal, los

matrimonios que intenten celebrar in articulo mortis los indi-

viduos de los mismos con arreglo al art. 32,

Los Contadores de los buques de guerra y los Capitanes de

los mercantes podrán desempeñar las mismas Funciones en los

¡matrimonios que se celebren á bordo ¿n articulo mortis.

Reglamento de 13 de Diciembre de 1870.—Awnr. 57. Los Je-

fea de los Cuerpos militares en campaña y los Contadores de

los buques de guerra, 0 los Capitanes ó patrones de los mercan-

tes, cuaudo procedan á autorizar los matrimouios de los que se

hallen á bordo on peligro inminente de muerte, couforme á la

ley de Matrimonio se referirán para hacer coustar la certeza
de dicho peligro á la certificación del facultativo, ó en su de-

fecto, á los demás medios que se hubieson estimado bastantos

para la dispensa de edictos.

Lo mismo harán los Jefes de lazaretos ó de otros estableci-

mientos análogos, cuaudo el matrimonlo haya de celebrarse en

ellos en iguales circuustancias.

ComeNTtari0. —Los Contadores en buques de lu armada,los
Capitanes en los wercautes y los Jofes de los Cuerpos militares
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eb campaña tienen facultad para autorizar los matrimonios en

los casos y reapecto de las personas que los articulos designan.

La facultad de los Jetes militares es supletoria, por decirlo

asi, puesla tienen sólo en defecto de los Jueces municipales.

De modoquesi existe funcionario donde se trate de celebrar

el casamiento, él debe autorlzarle con preferencia al Jefo mili-

tar, quien adquirirá esta atribución cuando aquél no exista ó

no consienta acudir 4 él lo grave de la enfermedad y el peligro

de la demora. Todos estos matrimonios se enteuderán condicto-

nales, de igual mauera y en el sentido indicado en el comenta-
rio del art. 93.

Respecto de los matrimonios de militares ¿n articulo mortis,

conviene tener presente la imporiunte Réal orden de 21 de

Agosto de 1888, inserta en el Apéndice núm. 7.*

Art. 96. Transcurridos los quince dias á que se
vefiere el art. 89 sin que se haya denunciado ningún

impedimento, y no teniendo el Juez municipal conoci-
miento de alguno, procederá á la celebración del ma -
trimonio en los términos que se previenen en este
Código.

Si pasare un año desde la publicación de los edictos

sin que se efectúe el casamiento, no podrá celebrarse
éste sin nueva publicación.

Concordancias. —Sgualal art. 77 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. —Ley de m. civil de 19 deJunto

de 1870,—Anr. 33, Después de transcurridos seis meses desde

la fecha del último edicto, ó de su dispensa, sin que se hayn ce-

lebrado el matrimonio, no podrá autorizarse aunque los intere-

sadoslo soliciten, si no se cumplen nuevameute los requisitos y

se practican las diligencias prescritas en esta ley.

Reglamento de la misma ley de 13 de Diciembre de 1810.—

Axr. 39. No podrá procederse á la celebración del matrimonio

sin que el Juez municipal á quien correspouda autorizarlo haga
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constar en el expediente no haberse presentado en tiempo opor-

tuno deuuncia de impedimento legal, ó en otro enso, que ha sido

desestimada por la autoridad judicial.

Anc. 53. Examinado el expudiente por el Juez municipal,

estimando suficientes los documentos prosentados, y no exis-

tiendo impedimento sin dispensa ó motivo lóogal quo á ello se

oponga, dictará providencia mandando proceder á la celebra-

ción del matrimonio.

CoMENTARIO.—El primer párrato del artículo couticue pre-

ceptos equivalentes 4 los de la ley de Matrimonio civil.

El segundo amplia el tórmino de seis mesca, fijado por ésta,

al du un año.

Axrr. 97. Siantes de celebrarse el matrimonio se
presentare alguna persona oponiéndose á él y alegando
impedimento legal, ó el Juez municipal tuviere cono-
cimiento de alguno, se suspenderá la celebración del
matrimonio hasta que se declare por sentencia firmela
improcedencia ó falsedad del impedimento.

Concordanclas.—Igualalart. 18 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil de 18 de Junio

de 1570.--Aur. 23. La denuncia de los impedimentos habrá de

hacerse en el término señalado enlos edictos ó en los cinco dles

siguicutes á su conclusión. La que se hicioro dospués no será

admwmisible á no interponerse ante el Juez municipal que hubiere

de autorizar cl matrimonio y antes de su celebración.

Ant. 21, La deuuncia hecha en tiempo oportuno Á que se re-

fiero cl artículo anterior producirá el efecto do suspouderla ce-

lebración del matrimonio ha-=ta que fuero declarada por senten-

cia firmo su improcedencia ó falsedad.

Ater. 31, pár. 1.2 El Juez municipal no autorizará la cele -

bración del matrimonio cuando á ésto se hubiere hecho denuu-

cia de impedimento legal, mientras ésta no sea desechada en

forma.
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COMENTARIO. —Los articulos 89 y 96 doterminno que la du-

nuncia de todo impedimento ha de hacerse dentro de los quince
días que han de estar fijos los edictos, pero este articulo auto-

riza para verificar tal denuncia aun pasado aquel término con
tal que se vorifique antes de la celebración del matrimonio.

Si esto tuviere lugar, no podrá colebrarse hasta que se de-

«<lare por sentencia firmo la improcedencia ó falsedad del impe-

«limento alegado. El procedimiento será el de los incidentes, á

tevor de lo dispuesto en el articulo inmediato, de aplicación al

presente, pues se comprende con claridad que al presontarse

uua persona alegando uu impedimento, tendrá que formalizarse

la oposición, bien por el mismo denunciante, bien por ol Minis-

terio fiscal, y en anbos casos, con arreglo al art. 98, ha de sus-

tanciarse porln tramitación mencionada.

Anr. 98. Tollos aquellos á cuyo conozimiento lle-
gue la pretensión del matrimo:io, están obligados á
denunciar cualquier impedimento que les con-te. He-
oka la denuncia, se pasará al Ministerio fiscal, quien,

si encontrare fundamento lega), entablará le oposición
al matrimonio. Sólo los particulares que tengan inte-
rés en impedir el casamiento pidrán formalizir por si
la oposición, y en uno y Otro caso se sustanciará ésta

conforme á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento
civil, dándole la tramitación de los inciolentes.

Concordanclas,—Igual al art. 79 del proyecto de 1982,

PRECEDENTES LEGALES.—fey de m. cival de 18 de Ju-

nio de 1870.—Awr, 20. Los Promotores fisenies y lus Ro;ido-

res sindicos de los pucblos, en-$us respectivos casos, tendrán

obligación de inquirir y denuncinr nl Juez municipal que pu:

blicase los edictos pura la celebración del matrimonio, los ¡m-

pedimentos leyulos que afecten á los pretendientes.

Awr. 21, Podrán hacer la donuucia todos los ciudadanos
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mayores de edad. No será admisible, sio embargo, la que se

refiere al impedimento expresado en el núm. 3.2 del art, 5.%, sl

no fuera hecha por la persona llamada por la ley á dar licencia

ó el consejo para el matrimonio intentado.

AxT.22. No podránser denunciados otros impedimontos que

loa declarados y establecidos en los articulos 4.”, 5. y 6." de

esta ley. 7

AÁnricuLos 23 y 24 (art. 97, Precedentes legales).

ArT. 25. La denuncia podrá hacerse por escrito ó verbal-

mente. Si se hiciere por escrito, el Juez municipal acordará que

durante las veinticuntro horas siguientes se ratifique en ella el

denunciante. Si se hiciere verbalmebte, se hará constar 6u acta

que autorizará el Secretario del Juzgado municipal, y firmará

el denunciante si aupiere ó pudiere firmar.

Arnr.26. La denuncia $e substaucinrá por cl Juez municipal

ante quien hubiere sido hecha, on la forma y por los trámites

quese establecieren on la ley de Enjuiciamiento civil.

ComexTan1o.—El Código introduce algunas variaciones con

relación á lo que ordenaba la ley de 1870. Unn do ellas es que,

según esta ley, sólo podlan denunciar los mayores de edad, en

tanto que, con arreglo al art. 98, que comentamos, esta facultad

es extensiva á cuautos tengan noticia de un impedimento, sean

mayores ó menores de veintitrés años, puesto que uo exige la

mayoría de edad.

Objeto de denuncia por cualquiera personn pueden ser todos

los impedimentos, á diferencia del art. 2] de la expresada ley,

que establecía una excepción respecto del impedimento por no.

haber obtenido licencia ó solicitado consejo, el cunl sólo podía

ser denunciado por la persona llamada á conceder una ú otro.

Toda persona liene facultad de denunciar; pero sólo los in-

teresados en que el casamieuto no se celebre pueden formalizar

por él Ja oposición por los trámites que para los incidentes mar-

can Jos articulos 141 A 161 inclusive de ln ley de Enjuiciamiento

civil, Eu los densás casos, denunciado el impedimento, se dará

traslado de la denuncia al Ministerio fiscal, quien, si la encuon-

tra fundada, con arreglo á la ley, formulará la correspondiente

opcsición por Jos trámites de los incideutes. Esta intervención

del Ministerio público la confirma una circular de la Fiscalia



ant. 99) LIB. 1) —FÍT JP — DBJ, MATRIMONIO 381

del Tribunal Supremo de 8de Mayo de 1989, que Invertamos
en el Apéndice núm. 10.

No dico el Código cómo ha de hacerse la denuncia; pero

desde Juego es dable afirmar que podrá verificarse por escrito

ó verbalmounte.

¿Quién se entenderá que tiene iuterés para el efecto de pro-

moverla oposición al matrimonio? No se puede precisar de an-

temano, porque deponderá de las circunstancias de cada cago,

mas es posible establecer indicaciones generales.

Por ejemplo, en el impedimento del núm. 1. de los articu-

log 45 y 83 tienen interés marcado en oponerse, los padres ó ne-

cendientes, ó representantes legales, y aun el consejo de fami.

lia ó el protutor. En el 2.? del art. 45, el marido y sus herederos,

y en el 3. el consejo de familia y el protutor. En los núme-

ros 2.” y 3. del 83, los ascendientes de ln persona con la que

intente casarso el que adolezca del impedimento. En el 4.*

estas mismas personas y el superior de los eu él comprendidos.

Yenel 5.” la persona con la que se halle ligado en anterior mas

trinouio el que intenta contraerlo de nuevo.

En Jos cuatro primeros casos del art. 54, los parientes de los

futuros cónyuges; en el 5.2, los descendientes del adoptado y

del adoptante; éste, ol adoptado, sus ascendieutes y sus herma.

nos, Hlespecto de los adúlteros (caso 7.*), el cónyuge ofendido,

y en el último número del nrtículo, los pariecutes del cónyuge

difunto. En todos los casos en que ol interesado sea menor,

podrá formalizar la oposición su representante legal (padres,

tutor). (Apéudice núm. J0. Circular de la Fiscalía del Tribunal

Supremo. Incidente.)

Anr. 99. Si por sentencia firme se declararen falsos
los impedimentos alegados, el que, fundado en ellos,
hubiese formalizado por si la oposición al matrimonio,
queda obligado á la indemnización de daños y per-
juicios.

Concordancias. —Igualal art. 80 del proyecto de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES. —Ley de m,. civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Anrv. 27, Cuaudo la denuncia privada fuese de-

clarada maliciosa por sentencia firme, so condenará al donun-

cianto á la indemnización de los daños y perjuicios ecnusados á

los interesados. :
HRteglamento de 13 de Diciembre de 1870.—Awr. 48, pdr. 2."

del núm. 9,“—... Si la denuncia fuese dosestimada, los denun-

ciantes serán condenados á indemuizar do los gastos ocasiona -

dos á 10s que intentaren contraer matrimonio, á vo ser que la

providencia desestimatoria se funde en hallarse compreudida

la denuncia cu la regla 1.* de este artículo, en cuyo caso se

impondrá la expresada indomnización al Juez que indebida-

mento hubiese dndo curso á la oposición.

Si el Tribunal de partido considerase maliciosa la denuncia,

reservará suderecho á los perjudicados paraejercitar en el juicio

correspondiente las acciones civiles ó penales que procedieren.

Coxesranio.—La obligación de indemnizar daños y perjui-

cios que el artículo cetubleco no alcanza ul simplo denunciante

del impedimeuto alegado, sino al que por sí furmaliza la oposi-

clón. Los daños y perjuicios comprenden, según el art. 1.106 del

Código, no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino

también el de la ganancia dejada do obtener. Para ello es me-

benLer que se declare falso el impedimento alegado, no bastando

(dada la (rase que el Código emplea) que so declare improce-

dente ó malicioso.

Esta declaración de (alsedad, ¿podrá dar lugnr también á

tausa criminal por acu3ación ú denuncia falsas? Ll art. 340 del

Código penal dice lo siguiente:

«Se comote el delito de acusación ó denuncia (alsu impu-

tando falsamente á alguva persona hechos quo, si fueren cier-

tos, constituirian delito de los que dau lugar á procedimionto

do oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario admi-

alstrativo ó judicial, que por razón de su cargo debiera pro-

ceder á su averiguación ó castigo.

Nose procederá, sin embargo, coutra el denunciador ó acu-

sador sino en virtud de senteucia firmo ú auto, también firmo,

del sobrescimiento del Tribunal que hubiere couocido del delito

imputado.



Ant. 99) LIB, 1 — TÍT, 1Y — DEL MATRIMONIO 363

Éste mandará proceder de oficio contra el denunciador 4

acusador, siempre que de la causa principal resultaron méritos
bastantes para abrir el vuevo proceso.>

Las circunstancias que exige el primer párrafo del art. 340
del Código penal se encuentran cn el caso que oxaminamos,

Se han imputado falsamente á una persona hechos que, de

ser ciertos, constituirlan el delito de tentativa de celebración de

matrimonio iloga! (intentar contraer segundo ó ulterior matri-

mouio sin hallarse legitimamonte disueltu el primoro, ó con
algún impedimento dispensable ó no dispcasab!e; articulos 496

á 492 del Códign penal): esta imputación so ha hecho aute un

funcionario, el Juez municipal, oncargado de averiguar, con

forme á los articulos 97 y 99 del Código civil, su certeza 6 [al-

edad. Reúnense, pues, todos los requisitos del primer párrafo

del citado arc. 310, pero no sucedo as] respecto del segundo, en

ol que asalta una duda por lo que da 4 entoudor. Requirre éste

que se haya dictado seutencia ó auto firme de sobrescimiento

del Tribunal que hubiera conocido del delito. Esta palubra de

lito indica que el Tribunal ha de ser de carácter penal, es decir,

que no sea civil; luego ya no alcanza al punto que tratamos,

doude e! Tribunal no tione este último aspecto.

Confirman estas consideraciones el párrafo 3." del art. 310,

donde se habla de causa principal y de nuevo procoso. En su

cousecuencia, es dablo afirmar que se limita al caso en que con

motivo de la denuncia ú acusación falsa se haya abicrto un pro-

ceso; cuando se trata de cansa criminal, no de accióncivil.

En nuestro cuteuder, lo que aquí teudrín lugar serta una

calumnia (en el que sostonga la oposición) por haberse impu-

tado falsnmente un hecho que constituirin un delito de los que

pueden perseguirso de oficio, según dispone el art. 467 del Có-

digo penal.

Una observación vamos úl hacer sobre este partienlar. Siondo

la calumnia un delito de los que, conforme al art. 132 del mismo

Código, no puedo perseguirse sino por querella de la parto

ofeudida, tiene aplicación lo dispuesto en el segando párrafo

del art.:117 de la ley de Enjuiciamiento criminal, de que si se

ejercitase la acción civil que nace de un delito du los que no

pueden ser perseguidos sino en virtud de querella particular,

se cousidera desde luego extinguida la acción poual. Pur lo
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tanto, en el supuesto que nos ocupa, habria que ejercitar la ac-
elón civil de daños y perjuicios que concede ol art. 99, en

unión de la penal, pues de ejercitar sólo la primera no habría

ya lugar A lá segunda.

Ant. 100. Se celebrará el casamiento, compare-

ciendo ante el Juez municipal los contrayentes, ó uno

de ellos y la persona á quien el ausente hubiese otor-
gado poder especial para representarle, acompañados
de dos testigos mayores de edad y sin tacha legal.

Acto seguido, el Juez municipal, después de leidos .
los articulos 56 y 57 de este Código, preguntará á cada
uno de los contrayentes si persiste en la resolución de
celebrar el matrimonio, y si efectivamente lo celebra;
y, res, ondiendo ambos afirmativamente, extenderá el
acte de casamiento con todas las ciruunstancias nece-
sarias para hacer coustar que se han cumplido las dili-
gencias prevenidas en esta sección. El acta será fir-
mada por el Juez, los contrayentes, Jos testigos y el
Secretario del Juzgado.

Los Cóneules y Vicecónsutes ejercerán las funcio-
nes de Jueces municipales en los matrimonios de espa -
ñoles celebrados en el extranjero.

Concordanclas.—Igual al art. 81 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.-— Ley de m. civil de 18 de Ju-
nio de 1870.—Ant. 37. El matrimonio se celebrará en el local

de la nudiencia pública del Juez que hubiere de autorizarlo, A

Do ser que éste rneordare otra cosa 4 instancia de los contrayen-

tes por hallarse alguno de ellos cn la imposibilidad de concurrir

al local meucionado ó por otra causa análoga.

Arr, 39, El watrimovio se celebrará cou asistencia de dos

testigos mayores de edad, en la siguiente forma: ,
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Primeramente ol Secretario del Juzgado leorá los artleu-
los 1.*, 2 9, 4.", 5.2 y 6.2 do osta ley.

Acto continuo y guceslvamente, ol Juez interrogará á cada
uuo de los esposos con la siguiente fórmula: ¿Quertia por es-

posa (ó osposo) á...? (el vombre y apellido del coutrayente no
loterrogado).

Los contrayeutes contestarán por su orden: «SI quiero.» In-

continenti el Juez pronunciará las siguientes palabras: Queddis
unidos en matrimonio perpetuo é indisoluble;y se terminará el

acto de la celebración leyendo el Secretario del Juzgadolos ar-

tículos del capitulo V, sección primera do estaley,

Art. 39. Todo lo expresado en él artículo antetlor se con-

siguará inmedintamento en un acta que firmarán el Juez, los

cónyuges y los testigos, si supieren ó pudieren firmar, antori-
zándola el Secretario del Juzgado.

El expediente formado para Jas diligencias preliminares del

matrimonio se archivará en el Juzgado yá él se unirán los do-

cumeutos 4 que se refiere el art. 31.

Arwr. 41. El matrimonio contraído en el extranjero por dos

españoles, ó por un español y un extraojero, será váltdo en Es-

paña siempre que se hayan observado en su celebración las le-

yes establecidas en el pals en que tuvo efesto, para regular la

forma externa de aquel contrato, y los contrayentes tuvieren

aptitud para celebrarlo con arreglo á las leyes españolas.

Aur. 42. Los matrimonios celebrados en el extranjero por

dos españoles, ó por un español que quiera conservar su nacio.

nalidad y un extranjero, habrán de inscribirse en los quince

dins siguientes á su celubración en el Registro civil del Agente

diplomático ó consular español del lugar en que el acto se hu-

blere efectuado, y no habiéndolo, en el del más próximo.

Hteylamento de la ley de wn. civil de 13 de Diciembre de 1870.

Arrícuo 55. El acto de la celebración del marrimonio se vori-
ficará con sujeción á las prescripcioues de los articulos 37 y 38

de la ley, y además se observarán las siguientes:

1% El acto se verificará en el día que los coutrayentes de-

signeu, pouiéndose al efecto de acuerdo con el Juez municipal,

y en la hora que éste determine. Todos los días y horas serán
bábiles para la celebración del matrimonio,

2.2 Los dos testigos que uecesariamente lo hau de presen-
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elar serán designados por los contrayentes, debiendo aquéllos

ñer mayores de edad, eonforme al art. 38 de la ley. .

3.* Llegada ln hora señalada para la celebración del matri-

monio, y hallándose presentes los que deberán concurrir al
neto, el Juez municipal manifestará el objeto de ln reunión y

mandará que se proceda A llenar sucesivamente todas las for-

malidadea expresadas en dicho art. 38.

ArT. 56. Los matrimonios que en el extranjero intenten con-

tracr dos españoles ó un español y un oxtranjero conforme á los .

artículos 41 y 42 de la ley de Matrimonio, deberán celebrarse:

ante quien corresponda, conforme Á las leyes del pais respecti-
vo, y con los requisitos y solemnidades que las mismas prescri-

ban; debiendo limitarse los Agentes diplomáticos y consulares

de España en el punto en que se celebron ó el qué lo ser en el

más próximo, cuando en aquél no los haya, á inscridirlos en

el Registro, conforme al núm. 2, del art. 4.” de la ley de Ma-

trimonto elvil, y A remitir certificación del acta, A tenor del ar-

tículo 2.” de este Reglamento.

ComexTarso.—Ha introducido el Código alteraciones dignas

de notarse de lar establecidas por ln ley de Matrimonio civil,

en cunnto Á las solemnidados de la celebración del mismo. Su.

prime la lectura que primeramente tenia lugar de los articulos

referentes á ln naturaleza del malrimonio y los impedimentos;

cambia la fórmula que empleaba ol Juez al interrogar 4 cada

uno de los contrayentes; suprime también las palabras solem-

nes que ésto pronunciaba de «queddis unidos en perpetuo é in.

disoluble matrimonio;» y la lectura del cap. V, sección primera

de In ley mencionada,relativa 4 los efectos generales del matri-

monio respecto de las personas y bienes de los cónyuges ó fus

descendientes (derechos y obligaciones de loa cónyuges), ha

quedado reducida Á la de los articulos 56 y 57, concernientes:

el primero, 4 la obligación que tienen los cónyuges de vivir

juntos, gunrdarse fidelidad y socorrerse mutuamente; y el ae.

gundo, á la particular del marido de proteger á su mujer, y ésta

de obodecer á aquél.

Muy en su lugar estaba la lectura de los artículos que doter-.

mainaban los impedimentos del matrimonio, porque nada más

pertinente al celebrar un acto ó contrato que saber quién tiene
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capacidad para su celebración. No estamos, pues; conformes con

esta supresión que hnce el Código. :

En oposición á esto, aplaudimos el que éste haya omitido las
preguntas que antes debian hacerso á cada uno de los contra-

ventes de si querín al otro respectivamente por esposo ó por

esposa. Nos parece más grave y más propio de un Juez el pre:
guntar si persisten en su resolución de celebrar matrimonto, y

si efectivamente lo eclebran, y en el fondo el resultado ca el

wismo, puesto que por ambas fórmulas se expresa el consentt.

miento, requisito indispensable del matrimonlo.

Las frases que el Juez pronunciaba de «queddiz unidos en

matrimonio perpetuo é indisoluble» no estorbaban en ningún

cago: cobtribulan á dar seriedad al acto; eran la expresión so-

lemue y formal de loa efectos de este mismo acto, y no concebt-

mos que se hasan suprimido.

El reducir la lectura de toda la sección concerniente A log

derechos y obligaciones de loa cónvuges A los dos articulos 58

y 57, además de conveniente por su extensión, que perjudicaba

A la brevedad del neto, ora necesaria, dado el principio que ea.

tablece el Código. Admitida Ja libertad de contratación entre

los cónyuges, los erectos del matrimonio con relación A los btenes

se ha de determinar con arreglo á los pactos que hayan esta-

hlecido en sus capitulaciones matrimoniales, las cuales, según

el art. 1.315, han do otorgarse antes de celebrar el casamiento,

De modo que seria ociosa la lectura de lo que ya estaba con»

venido.

Al describir el Código la manera de celebrarse el matri.

monio, distingue el enso en que comparezcan los contrnyentes y

el de que asistan uno de ellos y el npoderado del otro. En ambos

casos la fórmula es la misma, 4 saber: que el Juez municipal

pregunte á cada uno de los Interesadossi persiste en la resoln»

ción de celebrar el matrimonio, y si efectivamente lo celebra,

Del ensamiento se extenderá un acta comprensiva de todas

las circunstancias que expresen haber sido cumplidas las dllt.

genclas prevenidas en la sección correspondiente, acta que fir-

marán el Juez, los contrayentes (ó uno de ellos y el apoderado),

los dos testigos mayores de edad y sin tacha legal (no haber

sido procesados por falso testimonio ó falsedad) y el Secretaria

del Juzgado.
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El Código no dice nada delsitio donde ha do tener lugar la
celebración del casamiento, como lo hacia el art. 97 de la ley

de 1870; pero cs seguro que será en el local del Juzgado, con

las excepciones que las circunstancias determinen.

La redacción del último párrafo del artículo la consideramos
poco acertada. Al decir que «los Cónsules y Vicecónsules ejer-

cerán las funciones de Jueces municipales en los matrimonios

de españoles celobrados en el extranjero», parece dar 4 onten-

der que dichos funcionarios han de ser los que celobren el ca-

samiento, cuando no es asl, porque en esta materia existe el

principio de locus regit actum, El matrimonio, en cuantoá la

forma externa y solemnidades, como todoslos actos y contratos,

ha de someterse 4 los requisitos del país donde so celebra, como'

declara el art. 11 del Código.

Lo que éste dice de la analogía de las funciones de los Cón-

pules y Vicecónsules ú Jas de los Jueces municipales, so refiere

a la inscripción de los matrimonios en el registro que levan al

efecto, como indicaba el art. 42 de la ley de Matrimonio civil

(véase Precedentes legales del articulo), y aún más explicita-

menteel art. 56 del Reglamento de 1870, que establecia lo si-

guiente: «Los matrimonios que en el extranjero intenten con-

traer dos españolos, ó un español y un extraujero, conformo á

los artículos 41 y 42 de la ley de Matrimonio, deberán colebrarse

ante quien corresponda, conforme á las leyes del pais respec-

tivo, y con los requisitos y solemuidades que las mismas pres-

eribau, debiendo limitarse los Agentes diplomáticos y consu-

lares de E-paña en los puntos en que se celebren ó cl que lo sea

en el más próximo, cuando en aquél no los haya, á inscribirlos

en el registro, conforme al núm.2.* delarc. £.* do la ley del Re-

gistro civil, y á remitir certificación del acta, á tenor del art, 22

ve este Reglamento.»
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SECCIÓN TERCERA

De la nalidad del matrimonio.

No debe apartarse un punto -la atención de que el

objeto de nuestro actual estudio es el matrimonio civil
-propiamente dicho en España; es decir, el matrimonjp
civil, no como una institución privativa y obligatoria
del Estado, basada sobre la doctrina de la separabilidad
absoluta del sacramento y del contrato, sino més bien

como un estado legal creado por la fuerza del Derecho
moderno, para legitimar y dar sanción civil á la unión

* de aquellos que no comulgan en los principios de la re-'
ligión católica.

Dadas las cordiales relaciones que median entre el
Estado español y la Iglesia romana, y admitida como

religión oficial la católica, si bien con tolerancia de
cultos, no era posible, procediendo con lógica, que el
Estado español proclamase en su Código el principio
de la separabilidad del contrato y del sacramento en
el matrimonio, estatuyendo éste como aonsagreción del
afecto de dos personas de distinto sexo y extendiendo
sus efectos civiles á todos los individuos de la Nación
que quieran contraerlo. De estas consideraciones la
surgido la división fundamental en orden á las oreen-
cias religiosas. Do ahi que los católicos están obliga-
dos á contraer matrimonio canónico, y solamente aque-

llos que no profesan los dogmasde dicha religión, pue-
den legitimar su enlace por virtud de esta institución
denominada Matrimonio civil, y que en rigor no es más
que una de las fases de la misma. Ciertamente no jn-

enrre el Códigocivil en aquella censura del Syllabus,

TOMO 11 24
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contenida en la proposición LXXITI: uVi contractus
mere civilia potest inter christianos constare veri nominis
matrimontum,* porque limita el matrimonio civil á los
no católicos. :

Salvada así la pureza de la doctrina, y establecido

el matrimonio civil para los no católicos, tenia éste ne-
cesariamente que alcanzar todo su desarrollo, es decir,
tenía que manifestarse en sus distintas fases, empe-
zando por legislar respecto de le capacidad de los con=
trayentes, continuando por establecer los preceptos
concernientes á la celebración del matrimonio y con-

eluyenúo por formular con toda amplitud las causas

que pueden destruir el vinculo (nulidad) ó producir
simplemente la suspensión de la vida común de los oa-
sados (divorcio).

Tócanos en este lugar ocuparnos de las causas de
nulidad del matrimonio, considerado bajo su aspecto
meramente civil, despojado, por lo tanto, de todo ca-
rácter sacramental, incompatible con las oreencias de
los contrayentes.

Cousiderado en esta forma y como una verdadera

imposición del Derecho moderno, que inspirándose en
un espiritu de equidad y de moral y respetandola san-
tidad de las creencias, prefiere ver esposas legítimas,
siquiera no hayan recibido la bendiciónal pie del altar
y delante de la imagen de Jesucristo, y no barraganas
6 mancebas, parecía el lugar más acomodado para tra-

tar del matrimonio, dado su aspecto contractual, el

consagrado á desarrollar el derecho de obligaciones.
Algún Código, y á fe de los que merecen más ala-

banzas de los hombres de estudio, el Código portugués,
"se ha ocupado del matrimonio, incluyéndolo entre los
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contratos; no hemos de discutir ahora á qué tendencia
debe darse el predominio, si é la social 6 á la contrac-

tual, encarnada la primera en el derecho de familia y
traducida la segunda por la libre expresión de las .vo-
luntades, en cuya expresión subjetiva se condensa la
institución civil del matrimonio, de que ahora nos ocu-

pamos.
Mas prescindiendo de estos particulares, tócanos

decir que la nulidad 'del matrimonio pronunciada por
una Autoridad civil y en virtud del correspondiente
juicio, no quebranta ni merma en lo más mínimolegí-
timos prestigios de la Iglesia, ni el Estado que tal fa-
cultad se abroga en sus leyes cae en los anatemas del
Pontifice, porque el estado de derecho que la ley civil
erea tócale á esa misma ley destruirle, y, por lo tanto,
á los que deben ser sus cumplidores.

Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimo-
nium dirimentia inducendi, sed ea potestas cibili auctori-
tati competit á qua impedimenta existentia tollenda sunt.

Esta proposición LXVIIT considerada herética por
el Syllabus, no ha sido amparada por nuestro Código
civil, porque la condenación de la Iglesia dice relación
al matrimonio contraido entre cristianos, pero en modo

alguno al matrimonio de los que no lo son.

Los impedimentos tienen por base una causa, un
motivo racional, que unas veces recae en beneficio de
la moral: otras en provecho dela sociedad, impidiendo
la decadencia de las razas, y no es justo que la facul-
tad de establecer estos impedimentos se circunscriba
á la Iglesia, siendo asi que dentro del Estado viven
con perfecto derecho y formando parte del mismo se-
res que, ó son miembros disgregados de la comunión
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católica, ó nunca pertenecieron á la misma. Justo es

que para los católicos sea la legislación canónica la
que establezca los impedimentos. Muy en su punto
está entonces la proposición LXVILI del Syllabus. Pero
tratándose del matrimenio de los no católicos, ¿é

«quién sino al Estado le toca. recoger esas causas de mo-.
ralidad y de conveniencia social que constituyen los

impedimentos, y sancionarlos en la esfera civil con la
misma transcendencia de que gozan en la esfera ca-

nónica?

Admitidos en el orden meramente civil los impedi-
mentos, si á pesar de la prohibición legal, el matrimo-

nio se celebra, surge inmediatamente un vicio de nuli-

dad, de la misma manera que si el matrimonio se
efectúa faltando á las solemnidades y rúbricas estable-
cidas porla ley. :

Las causas por las cuales es nulo un matrimonio
-son de dos clases: -unas que afectan á su esencia; otras

á sus solemnidades. .

Las primeres son las mencionadas en los núme-
ros 1.?, 2,” y 3.” del art. 101; las segundas, la com-
prendida en el caso 4.* del mismo articulo. Con más
detención las clasificaremos en el comentario.

La primera edición del Código decia: «La acción
para pedir la decluración de nulidad es pública, excepto
en los casos de rapto, error, fuerza ó miedo, en que sola-
mente puede ejercitarla el cónyuge que los hubiese su-
Frido.»

Con esta declaración radical, que ampliaba el texto
de la ley de Matrimonio civil, no estuvieron conformes

algunos espiritus temerosos y acaso demasiado suspi-
caces. Ello fué que elocuentes voces clamaron en con-
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tra del artículo, abogando por una reforma que suavi-
zase la crudeza con que se proclamaba la publicidad de

la acción pera pedir la nulidad del matrimonio.
La Comisión de Códigos dió oidos á estas quejas,

redactando de nuevo el precepto en la forma que hoy
aparece, y escribiendo en la exposición de motivos de

la reformael siguiente párrafo que transcribimos:
»Cuando la Sección trajo de la ley de Matrimonio

civil al Código el art. 102, que declaraba pública la ac-

ción para pedir la nulidad del matrimonio, entendía,
como entiende hoy, que la acción pública no es la que
puede ejercitar todo ciudadano, sino la que corresponde
al Ministerio fiscal. Pero como alguien creyere que los
términos eu que apareció redactado dicho articulo au-'
torizaban á cualquiera para promover demandasde nu-
lidad por malevolencia ó interés ilícito, la Sección lo
ha redactado de nuevo, limitando el derecho de ejer-
citar dicha acción á los cónyuges, é lós que tengan al-
gún interés en ello y con señaladas limitaciones al Mi-
nisterio público.» Hemos vuelto al estado juridico de
la ley del Matrimonio civil, y aun con más limitacio-
nes, porque en el caso de impotencia fisica, perpetua
é incurable anterior á la celebración del matrimonio,

podía el Ministerio público solicitar la nulidad, y en el
día, de dicha acción solamente disfrutan los cóuyuges y
las personas que tengan interés en la nulidad. Sin duda

é esto alude la Comisión de Códigos cuendo habla de
las señaladas limitaciones impuestas al Miuisterio

fiscal. .
La sección que estamos analizando conclaye con un

articulo destinado á consignar que los Tribunalescivi-
los conocerán de los pleitos de nulidad de los matrimo -
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nios celebrados civilmente, disposición ésta que se com-
prende sin esfuerzo, tode vez que en ellos la Iglesia no

tiene intervención alguna.

ArrT. 101. Son nulos:
1. Los matrimonios celebrados entre las personas

á quienes se refieren los articulos 83 y 84, salvo los ca-
sos de dispensa.

2.” El contraído por error en la persona ó por o0ac-
ción ó miedo grave que vicie el consentimiento.

3.? El contraido por el raptor con la robada, mien-
tras ésta se halle en su poder.

4.” El que se celebre sin la intervención del Juez
municipal competente, ó del que eu su lugar debe auto-
rizarlo, y sin la de los testigos que exige el art. 100,

_Coucordanclas.—Igual al art. 92 del proyecto de 1982.

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil de 18 de Ju-
nio de 1870.—Anr. 92. No se reputará válido para los efectos de
esta ley:

1.” El matrimonio que se contrajere por el que carezca de

algunadelas circunstancias necesarias de aptisud prescritas eu

el art. 4.”, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del núm. 1.*

de dicho artículo.

2.” Elque se contrajere mediando alguno de los impedimen-

tos establecidos en los números1.” y 2.” del art. 5.* y en los ocho

primeros del art. 6”, st no hubieren sido previamente dispensa

dos en los casos en que sea procedente la dispensa.

3.2 El que nose contrajere cou autorización del Juez muni-

elpal competente y Á presencia de dos testigos mayores de edad.

4.2 El contraldo por error en la persona, por coacción ó por

miedo gra ve que vicien el consentimiento.

5.” El contraído por el raptor con la robada, mientras que

ésta se balle en su poder.
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COMENTARIO.—Análoga es la doctriua del Código en este ar-

tículo á la de la ley de Matrimonio civil. Son nulos los matrimo-

ulos contraldos por las personas que se enumeran en los articu-

los 83 y 81, salvo los casos de dispensa. Esta dispensa es de dos
<lases: canónica ó civil.

Dela primera clase ha de ser la que obtengan los ordenados

in gacris y los profesos en una orden religiosa, canónicamente

aprobada, ligados con voto solemne de castidad.

Dispense concedida por la Autoridad clvil necesitarán los

colaterales por consanguidad legltima del tercero y cuarto

grado, los colaterales por afinidad legitima hasta el cuarto

grado y natural hasta el segundo, y los descendientes legítimos

«del adoptaute con el adoptado mientras la adopción subsista.

Otro caso hayen el cual no existe dispensa propiamente ha-

blando, sino convalidación de la nulidad, y es el previsto en

el párrafo segundo, núm. 1 del art. 83, relativo al matrimonio

contraldo por impúberes si un dia después de haber llegado 4

la pubertad legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado

en juicio contra su validez, 0 si la mujer hubiera concebido

antes de la pubertad legal ó de haberse entablado la recla-

mación.

Nos nbstenemos de entrar eu más detalles porque todas las

<ausas de nulidad á que se refiere el articulo que comentamos

en su búm,1.” están tratadas con suficiente extensión en el co-

mentario de los artículos 93 y 84.

Otras de las causas que auulan el ma trimonlo es el error en

la persona, ó sea celebrar un matrimonio con una distinta de

aquella con quien se quería contraer. El Código está muy ex-

plícito, y con laconismo digno de alabanza disipa toda duda. Al

formular el impedimento, y consiguientemente la causa de nu-

lidad con estas palabras, error en la persona, da claramente á

entender que éste ha de radicar enle substancia y no en la

cualidad accidental. Asl, v. gr., no será cansa de nulidad el

matrimonio contraldo con A bajo Ja impresión de que era rica,

si luego resultase pobre. Como el fundamento de esta causa de

nulidad ea de derecho natural, todos los Códigos extranjeros la

consignan eu sus páginas, y con perfecta unanimidad limitan

el derecho ó la acción de ojercitarla al cónyuge que-la bublere

padecido. :
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Otra causa que, como la expresada. trae su raíz de la invali-

dación del consentimiento, es la coacción y el miedo grave.

No basta que el miedo sea leve para producir Ja nulidad,

porque éste admite la posibilidad de resistirlo: necesitase que

gea un miedo que conturbe el ávimo y contenga la libre deter-

minación por el temor de un peligro ó un daño de difícil evita-

ción. Compréudese que el concepto de miedo es eminentemente

relativo, y que radicaudo en el sujeto paciente, dependera de

las condiciones físicas y morales de éstela calificación de aquél,

en la varia graduación que los autores admiten. Así, v. gr., para

un sujeto pusilánime revestirá los caracteres de miedo grave

aquel que sería leve para un sujeto valeroso. No puede consi-

derarse de igual manera, aunque teoga la misma intensidad,

el miedo en un varón que en una mujer, y en el mismo sexo,

en una mujer robusta y eu el vigor de la edad adulta, que en

una doncella que apenas ba traspasado la pubertad.

A] criterio de los juzggadores habrá de guedar esta aprecia-

ción, como quedan siempre todos aquellos conceptos eminente-

mente relativos que la ley adopta, en la imposibilidad de abar-

car en términos absolutos la inmensa variedad de los hechos

humanos. Aunque la coacción y el miedo guardan intima ana-

logía, porque el miedo que debilita la voluntad y aun la anula,

trae su causa de la coacción, y la costumbre, con su gran sen-

tido práctico, amalgama ambas voces en un solo significado,

usándolas iudistintamente, no cabe hacer esto en el rigor de la

nomenclatura juridica; y de ah! la distinción que el Código es-

tablece entre fuerza y miedo, considerando quela fuerza reside

eu un agente extraño al quela recibe, y el miedo tiene su cau-

salidad en el mismo paciente. .

El caso tercoro del art. 101, referente á la nulidad del matri-

monio contraldo por el raptor con la robada, mientras ésta se

halle en su poder, tiene, 4 pesar de su apariencia relativa, un

carácter absoluto,

Su fundamento filosófico es la presunción de que mientras el

raptor couserva á la robada, falta en ésta la libertad necesaria

para consentir, y por cousiguiente, el defecto eu el consenti-

miento apareja la nulidad del vluculo contraido.
El matrimonio seráválido si se celebra cuando la robada,

fuera del poder del raptor, consiente libremente.
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El rapto fué en nuestro antiguo Derecho severamente pe:

nado.

Negóse 4 los raptores el sagrado derecho de asilo y castigó-

seles con la muerte si robaran alguna mujer viuda de buena

fama, d virgen, ó casada, ó religiosa y la forzaran, item más,

con la pérdida de todos 9us bienes, que pasaban al dominio de

la mujer robada y forzada. (Ley 5.*, tit. XI, Partida 1.*, y
tey 3.2, tit. XX de la Partida 7.*)

Mucho ba menguado el rigor en nuestras modernas leyes

penales, que habremos de exponer con objeto de determinar la

naturaleza del rapto.

El Código penal vigente distingue según el rapto se ejecute

contra la voluntad de la mujer, sea cualquiera su edad, condi.

ción y estado, ó se verifique con la anuencia de la raptada,

siendo ésta doncella menor de veintitrés años y mayor de doce.

Euel primer caso impone un castigo mucho mayor que en el

segundo.

El rapto de que habla el Código civil, considerado como

causa de nulidad del matrimonio,¿tiene la misma extensión que

el rapto que define y castiga el Código penal? Eu una palabra,

si bay anuencia por parte de la mujer, si ésta coosiente en que

el varón la saque de la casa de sus padres, tutor ó personas en

cuya compañla viva, y coutraiga con ella matrimonio, ¿habrá

rapto 4 los efectos del art. 101 que comantamos? Opinamos en

sentido negativo. Dicen los cauonistas que para que puedare-

putorse la existencia del rapto es coudición precisa la de que

medie violencia, porque sólo entonces se vicia el consentimien-

to. El mismo fundamento filosófico tiene el impedimento enel

orden canónico que en el civil, y no hay razón suficiente para

regularlo por priucipios diferentes.

La sanción penal impuesta al que rapta una doncella menor

de veintitrés años y mayor de doce, con su anuencia, no tiene

por qué reprimirla violencia, sino, como dice una sentencia del

Tribual Supremo, reparar en cierto modo el ultraje que se hace

á la familia y le alarma que en ella produce la desaparición de

un individuo de la misma que tanto porsu edad como por su

sexo está más expuesto á la seducción y al engaño.

El rapto en el orden civil y en el penal tiene un carácter co.

mún, á saber: el de que ambos reputan por tal el acto porel
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cual el varón sustrae con violencia á la mujer del lugar en que

se halle con derecho.

Masenla esfera penal, por lo mismo que su imperio social

es más amplio, se extiende el concepto del rapto hasta consi-

derar como hecho punible la sustracción de la mujer doncella de

s8u morada con su anuencia. Y es que se asimila la violencia

material 4 la fuerza moral de los halagos y seducciones

del varón.

Si, pues, el rapto en el Derecho civil presupone como condi-

clón de su existencia la negación de la voluntad en la paciente

por ta violencia del agente, queda evidenciado que sólo el rapto

ejecutado en esta forma es el que genera la causa de nulidad que

estamos examinando.

Fivalmente, mencionael art. 101 como matrimonios nulos los

quese celebrensin la interveución del Juez municipal compe-

tente, ó del que en su lugar debe autorizarlos, y sin la de los

testigos que exige el art. 100.

Ninguna consideración requiere este caso, cuya claridad es

evidente.



D
e
r
e
c
h
o
v
i
g
e
n
t
e
.

Ci
vi
l.
—
El

q
u
e
se

e
x
p
r
e
s
a
e
n

el
s
i
g
u
i
e
n
t
e
c
u
a
d
r
o
:

A
.
—
P
o
r

ra
zó
n

de
p
a
r
e
n
t
e
s
c
o
n
a
t
u
-
(

ra
l
ó
le
ga
l.
..
..
.

B
.
—
P
o
r

r
a
z
ó
n

d
e

im
po
si
bi
li
da
d

fí
si

-

en
ó
m
o
r
a
l
.
.
.
.
.
.
.

1.
2

2.
*

3.
-

C
a
u
s
a
s

d
e

n
u
l
i
d
a
d

(
a
r
t
í
c
u
l
o
s
8
3
,
8
4
y

10
1)
..

El
m
a
t
r
i
m
o
n
i
o

c
o
n
t
r
a
í
d
o
en
tr
e
as

ce
nd

ie
nt

es
y
de
sc
en
di
en
te
s
p
o
r
c
o
n
s
a
n
g
u
i
n
i
d
a
d

ó
af

in
id

ad
le
gí
ti
ma

ó
na

tu
ra

l.
(A

rt
.

84
,
n
ú
m
.

1.
9)

En
tr
e

co
la
te
ra
le
s
po

r
co
ns
an
gu
in
id
ad

le
gi
ti
ma

ó
na
tu
ra
l
ha

st
a

el
se

gu
nd

o
gr
ad
o.

(A
rt
íc
ul
o

84
,
nú
me
ro
s

2.
?
y

4.
*)

El
p
a
d
r
e
ó
m
a
d
r
e
a
d
o
p
t
a
n
t
e

y
el

a
d
o
p
t
a
d
o
;

és
te

y
el

c
ó
n
y
u
g
e

v
i
u
d
o

d
e
aq
ué
ll
os
,

y
aq

ué
ll

os
y

el
c
ó
n
y
u
g
e

v
i
u
d
o
d
e

és
te
.
(A
rt
.

84
,
n
ú
m
.
5
.
)

El
ma

tr
im

on
io

de
lo
s
va

ro
ne

s
me
no
re
s
de

ca
to

rc
e
añ

os
cu
mp
li
do
s
y

le
s
he
mb
ra
s

m
e
n
o
r
e
s
d
e
do

ce
,
t
a
m
b
i
é
n
c
u
m
p
l
i
d
o
s
.

(A
rt
.

83
,
n
ú
m
.

1.
”)

El
de

lo
s
q
u
e

ad
ol
ec
ie
se
n
d
e
i
m
p
o
t
e
n
c
i
a

fí
si
ca

ab
so

lu
ta

ó
re

la
ti

va
p
a
r
a
la

pr
oc

re
a-

ci
ón

c
o
n

an
te

ri
or

id
ad

á
la

ce
le

br
ac

ió
n

de
l
m
o
t
r
i
m
o
v
i
o
,
d
e
u
u
n
m
a
n
e
r
a
pa

te
nt

e,

p
e
r
p
e
t
u
a

é
in

cu
ra

bl
e.

(A
rt
.

$3
,
n
ú
m
.

3.
?)

El
d
e

Jo
s
o
r
d
e
n
a
d
o
s

ía
ea
cr
is

y
lo
s
pr

of
es

os
e
n
u
n
a
o
r
d
e
n

re
li
gi
os
o
c
a
n
ó
n
i
c
a
m
e
n
t
e

a
p
r
o
b
a
d
a
,

li
ga

do
s
c
o
n
v
o
t
o
s
o
l
e
m
n
e
d
e
c
a
s
t
i
d
a
d
,
á
n
o

se
r
q
u
e

un
os
y

ot
ro

s
ha

-

y
a
n

o
b
t
e
n
i
d
o

la
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
e
n
t
e
d
i
e
p
e
n
s
n
ca
nó
ni
ca
.
(A

rt
.

83
,
n
ú
m
.
4
.
9
)

E
l
d
e

lo
s
q
u
e

ee
ha
ll
en

li
ga

do
s
c
o
n

ví
ne

nl
o
m
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.

(A
rt
,

83
,
nú
m.
5
.
)

ant. 101) LIB. 1—TÍT. [Y — DEL MATRIMONIO 3719



1.
7

El
ma

tr
im

on
io

de
lo

s
qu

e
no

ca
tu

vi
es

en
en

el
pl
en
o
ej
er
ci
ci
o
de

su
ra

zó
n

al
ti

em
po

C
.
—
P
o
r

im
po
si
bi
li
-

d
e
co

nt
ru

er
lo

.
(A

rt
.

83
,
uú

m.
2
.
)

o
d
a
d

ó
vi
ci
o
e
n

el
í

2.
"

E
l
co
nt
rn
id
o
p
o
r

er
ro
r

en
la

p
e
r
s
o
n
a
ó
p
o
r
co

ac
ci

ón
ó
m
i
e
d
o
g
r
a
v
e
q
u
e

vi
ci

o
el

co
ns

en
ti

mi
en

to
.

.
co

ns
en

ti
mi

en
to

.
(A
rt
.

10
1,

nú
m.
2
.
”

.
3,

”
El

de
l
ra
pt
or

co
n

la
ro

ba
da

mi
en

tr
as

és
ta

se
ha
ll
e
en

su
po

de
r.

(A
rt

.
10
1,

n
ú
m
.
3
,

:
1.
”

El
ma
tr
im
on
io

de
lo

s
ad
úl
te
ro
s
qu

e
hu

bi
es

en
si

do
co

nd
en

ad
os

po
r
se
nt
en
ci
a
fi

rm
e.

D
.
—
P
o
r

ra
zó
n

de
mn

me
ul

(
A
r
t

84
,
n
ú
m
.

7.
')

c
u
p
o
.

-.
.=
=»
-"
""
|

9
5

El
do

lo
s
qu

e
In

bi
es

en
si

do
co

nd
en

ad
os

c
o
m
o

au
to
re
s
ó
c
o
m
o
au
to
r
y
có

mp
li

ce
de

la
mu
er
te

de
l
có
ny
ug
e
de

cu
al

qu
ie

ra
d
e
el
lo
s.

(A
rt
,

84
,
n
ú
m
.

8.
2)

—

-

E
.
—
P
o
r

do
fe
ct
o
en

la
s

so
le

mn
id
ad
es
|

El
qu

e
se

ce
le
br
e

si
n

la
in
te
rv
en
ci
ón

de
l
Ju

ez
mu
ni
ci
pa
l
co
mp
ot
en
te
,
ó

de
l
qu
e
en

su
te
st
ig
os

q
n
e

ex
ig
e

el
ar
t.

10
0.

(A
rt
,

10
1,

nú
-

le
br
ac
ió
n

de
l
ma

-
m
e
r
o

4.
%)

Ñ
t
r
i
m
o
n
i
o
.
.
.

..
..

O
b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
.
—
T
a
m
b
i
é
n

c
o
n
s
t
i
t
u
y
e
n

c
a
u
s
a
s

d
e

vu
li
da
d,

a
u
n
q
u
e

u
o

c
o
n

el
c
a
r
á
c
t
e
r

ab
so
lu
to

q
u
e

la
s

e
n
u
m
e
r
a
d
a
s

e
n

el
c
u
a
d
r
o

pr
ec
ed
en
te
,

el
m
a
t
r
i
m
o
n
i
o

en
tr
e

co
la

te
ra

le
s

p
o
r

c
o
n
s
a
n
g
u
i
n
i
d
a
d

le
gí
ti
ma

de
l

te
rc
er

y
cu
ar
to

gr
ad
o;

el
de

lo
s

co
la
te
ra
le
s
po

r
af
in
id
ad

le
gi
ti
ma

ha
st
a

el
cu
ar
to

gr
ad
o
y

af
in
id
ad

na
tu
-

ra
l
h
a
s
t
a

el
s
e
g
u
n
d
o
,

y
el

d
e

lo
s
de

sc
en
di
en
te
s
le
gí
ti
mo
s

de
l
a
d
o
p
t
a
n
t
e
c
o
n

el
a
d
o
p
t
a
d
o
m
i
e
n
t
r
a
s
su
bs
is
ta

la
a
d
o
p
c
i
ó
n
.

.
D
e
c
i
m
o
s
q
u
e
n
o
s
o
n
c
a
u
s
a
s
ab
so
lu
ta
s,

p
o
r
c
u
a
n
t
o

el
G
o
b
i
e
r
n
o
,
m
e
d
i
a
n
t
e
ju
st
os

m
o
t
i
v
o
s
,
p
u
e
d
e
di
sp
en
sa
r

di
ch
os

im
pe
di
me
nt
os

4
in
st
an
ci
a
de

pa
rt
e.

:

380 CÓDIGO CIVIL (art. 101



“ant. 101) LIB. 1 — TÍT, IV — DBL MATRINONIO 381

Derecho penal.—Art. 460, El rapto de una mujer, ejecutado

contra su voluntad y con miras deshonestas, será castigado con

ÍA pena do reclusión temporal. (12 años y un día d 20 años.)

En todo caso se impondrá la misma pena si la robada fuere
menor de doce años.

Art. 461. El rapto de una doncella menor de veintitrés años

y mayor de doce, ejecutado con su anuencia, será castigado con

la pena deprisión correccional en sus grados minimo y medlo.

(Minimo: de li meses y un día á 2 años y 4 meses. Medio: de 2

años, 4 meses y un día á 4 años y 2 meses)

Art. 462. Los reos de delito de rapto que no dieron razón

del paradero de la persona robada ó explicación satisfactoria de

au muerte ó desaparición, serán castigados con la pena de ca-

dena perpetua,

Sentencia de 2 de Marzo de 1887, -— El rapto por seducción

que se halla comprendido en el art. 461 del Código penal exige

que la raptada sea doncella, y cuando esta declaración no consta

eu la sentencia de una manera clara y terminante, no es legal-

mente posible la aplicación del citedo articulo.

Sentencia de 19 de Junio de 1889.—Según el art. 461 del

Código penal, comete el delito de rapto de una doncella menor

de veintitrés años y mayor de doce, con anuencia de ésta, el

que la sustrae de su casa, responsabilidad en que ha ¡ucurrido

el recurrente, porque, según los hechos declarados probados...

propuso á... que abandonara su casa y se merchara con élá la

suya, á lo cual accedió,verificándose allí entre ambos actos de

acceso carnal.

La infracción nlegada en el recurso del citado arc. 461 fun-

dada en que ya no era doncella la... por hallarse probado que

un mes antes el propio... novio suyo, tuvo»con ella el primer

acceso carnal, no puede estimarse procedente, porque en pri-

mertérmino, no hubo bastante solución de continuidad entre

uno y otro hecho para desvirtuar el fin y propósito del delito y

porque ademásla doncella de que habla el art. 461 no ha de en,

tenderse de un modo tan material que excluya ol concepto de

rapto de una mujer honesta y de buena vida, victima sólo de

- la asechanza en este caso del hombre con quien sostenía noto-

rías relaciones illcitas.
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Anr. 102. La acción para pedir la nulidad del ma-
trimonio corresponde á loa cónyuges, al Ministerio

fiscal y é cualesquiera personas que tengan interés
en ella.

Se exceptúan los casos dé rapto, error, fuerza ó
miedo, en que solamente podrá ejercitarlu el cónyuge
que los hubiese sufrido; y el de impotencia, en que la
acción corresponderá á uno y otro oónyuge y á las per-
sonas que tengan interés en la nulidad.

Caduca la acción y se convalidan los matrimonios,
en sus respectivos casos, si los cónyuges hubieran vi-

vido juntos durante seis meses después de desvanecido
el error ó de haber cesado la fuerza ó la causa del miedo,

ó si, recobrada le libertad por el robado, .no hubiese
éste interpuesto durante dicho término la demanda de
nulidad.

Concordancias. —lgual al art. 83 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m, civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Arr. 92, párrafo último. Serán, no obstante, re-

validados los matrimonios á que se refizren los dos números an-

terlores (error en la persona, coacción ó miedo grave, rapto

mientras que la robada se halle en poder del raptor) si hubiesen

transcurrido seis meses decohabitación de los cónyuges, 4 con-

tar desde que el elror 56 hubiese desvanecido ó la libertad se

hubiese recobrado, sin haber reclamado durante aquel tiempo
la nulidad.

Anr. 93. En los casos de los números 1,*, 2, y 3. del ar-

ticulo anterior (92) podrán reclamarla nulidad de los cónyuges,
el Ministerio fiscal 6 cualquiera persona que tuviere interés

en ella. .

En los casos de los números 4.” y 5. podrá reclamarla sola-

mente el cónyuge que hubiere sufrido el error, la fuerza ó el
miedo.
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COMENTARIO. —Mucbhasy enérgicas censuras se dirigieron en

la discusión del Código al artículo equivalente de la primera

edición por creer que introducia una doctrina nueva y peli-

grosa, cuando eu el fondo no hacla más que reproducir lo que

disponia la ley de Matrimonio civil. El peligro se hizo consistir

especialmente en el principio consagrado por el articulo, de la

publicidad de la acción para obtener la declaración de nulidad,

aplicada en particular al caso de impotencia de uno ó de ambos
cónyuges.

Con este motivo se alegaban las consecuencias que para la

moral traerla el ejercicio de dicha acción, y la perturbación que

podrian producir en las familias los que quisiesen servirse de

ella, en el caso indicado de la impotencia, como arma para herir

el honory la tranquilidad de las mismas.

Sobre esto, manifestamos en la primera edición que cierta-

mente podlan ofrecerse dichos casos, pero crelamos que se pre-

senterian muy difícilmente, sobre todo bajo el supuesto de una

venganza. El que, eu uso de la acción que la ley concede, afir-

mase que una persona hnbia contraldo matrimonio con uno de

los impedimentos delos articulos 83 y 8.4, y luego resultase in-

exacto ó falso, es claro que incurriría en la sanción del Código

penal, y es presuución muy fuudada la de que nadie se ha de

exponer de un modo tan ligero é imprudente 4 verse sujeto 4

un proceso, Por otra parte, según hemosdicho,las disposiciones

del Código se hallan en lo sustancial conformes con las de la

ley de Matrimonio civil, las cuales no han producido la alarma

que aquéllas. Esta, es cierto, no decia que la acción era pú-

blica, limitándose 4 exponer que la reclamación podria plan-

tearla el Ministerio fiscal, pero era solo la reclamación, el for-

malizar por sí la petición de nulidad; la ley no prohibía que

cualquiera persona denunciase la existeucia de un matrimonio

en esas condiciones. Asi lo declara de una mauera expresa el

preámbulo de la citada ley, en el que, hablando de la materia

de que nos ocupamos, se dice lo siguiente: «El matrimonio nulo

por alguua de las causas sobredichas no debe subsistir, sea

cualquiera la voluntad de los que lo han coatraldo, Su nulidad,

más que asunto del orden privado, lo es del social. Por esto se

reconoce en el párrafo 1.* del art. 93 de la ley, acción para re-
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clamarlas, no solamente al cónyuge Inocente, siuo también al

Ministerio fiscal, ó á cualquier otro ciudadano.»

Igualmente se ha venido combatiendo el párrato 2. del ar-

tículo relativo á la caducidad de la acción de nulidad y conva-

"lidación de los matrimonios en que existan Jas causas de los nú-

meros 2." y 3." del art. 101, como de lamentables resultados para

la moral y para la condición de los nacidos de estos matrimonios,

No alcauzamos á comprender en qué puede ofender ¡ la mo-

ral, ya el señalar un plazo durante el cual se pueda pedir la

nulidad del matrimonio, ya el declarar convalidado éste si trans-

turre dicho plazo sin que los directamente iuteresados reclamen

contra la validez. Requisito fundamental del matrimonio es el

mutuo cousentimiento de los contrayentes; cuando éste existe,

cuando la voluntad de los cónyuges es continuar el matrimo-
vio, seria una tiranla decretar su disolución. Si, por el contra-

rio, el cónyuge engañado pide la nulidad, ni la moral sulre de-

trimento alguno, ni dicho cónyuge resulta perjudicado. Decla-

rado nulo el matrimonio, recobra por completo su libertad,

pudiendo casarse de nuevo. En cuanto á los hijos, éstos, con-

forme al art. 69, bien haya habido mala fe de uno de los cón-

yuges, bien de ambos, siempre gozarán de la calidad de legi-

timos.

El articulo limita esta facultad privativa de los cónyuges

de convalidar ó no el matrimonio á los casos de rapto, error,

fuerza ó miedo, sin duda por tener un carácter más bien pri-

vado ó que afecta sólo á las partes interesadas, no extendién-

dole 4 las demás causas que atañen al interés social, eu las cua-

les sólo los Poderes públicos en determinados casos pueden
dispensar.

No obstante que, en nuestro sentir, el articulo á que nos ve:

bimos refiriendo no ofrecla dificultad alguna, la Comisión de

Códigos, teniendo en cuenta las objeciones que contra el mismo

se hau opuesto, y movida, al parecer, del deseo de aclarar más

que del de modificar, ha variado la redacción del artículo, cir-

cunstauciáudolo en la lorma transcrita. Así se hace constar cu

la exposición que antecede á lanueva edición del Código, au-

torizada por leal decreto de 24 de Julio de 1889. En dicha ex-
posición se lee: «Cuando la Sección trajo de la ley del Matrimo-
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pio civil al Código el art. 102, que declaraba pública la acción

para pedirla nulidad del matrimonio, entendía, como entiende

hoy, que la acción pública no es la que puede ejercitar todo citr-

dadano,sino la que corresponde al Ministerio fiscal.»

Cuando se habla de acción pública, la que se sobrentiende
es Ja que todo ciudadanoen la plenitud de sus derechos civiles
puede ejercitar. o.

Verdaderaménte que la intención de los legleladores que-

daba velada por unvicio radica] de expresión, que consistía en

llamar acción pública á la que sólo el Ministerio público puede

ejercitar.

Creemos queesta solución propuesta por los antores del no

visimo Código os un pretexto más bien que una razón soria, y

que se ha tratado de buscar un medio de justificación, dando á

la (rase «acción pública» un significado que no tiene, y que es

más, no se traslucia de la redacción del Código.

La prueba de lo que decimos está en que al modificar el ar-

ticulo que comentamosno se ha sustituldo la frase antes dicha

con esta otra: Ministerio fiscal, sino que se ha añadido: «y 4

cualesquiera personas que tengan interés en ella» (es decir, en

la nulidad del matrimonio). Concepto vago, fórmula ambigua y

muyfácil de ser interpretada á impulsos del capricho.

Si se ha tratado de despejar la situación, si ge ba preteudido

evitar que un adveuedizo pueda perturbar el reposo de una fa

toilia con el ejercicio de una acción tan disol7ente cual la de

nulidad del matrimonio, si el objeto del legislador ha sido le-

vantar un reducto ivvulnerable donde guarecer el sosiego de

los matrimonios, impidiendo que las causas más recóuditas y

que más dañan al pudor y á la moral pública se discutan ante

los Tribunales por el primero que se le ponga en el pensamion-

to; creemos que nada se ha cóuseguido cou variar la frase «ac-

ción pública» y dejar subsistente el concepto, en el mero hecho

de otorgar la acción á cualquiera porsona que tenga interés en

la acción de nulidad. ¿Qué interés es éste? ¿Será el que engon-

dra el cariño, le amistad, el pareutesco? ¿Será el que un mora-

lista pueda tener en que no subsista una unión atacada en su

base por causa de la nulidad? No lo sabemos. La palabra inte-

rés es muy elástica para un Código donde todas sus voces y

conceptos deben de ser de pledra, si se nos permite la frase,

"TOMO ML 25
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Si, pues, acción pública, según el Código reformado, vale
tanto como decir Ministerio fiscal y cualesquiera personas que

tengan interés en la nulidad, confesamos que, según nuestro

cricerío, es inútil la reforma, y que era más claro y más noble

denominarla sencillamente acción pública.

Mucho más nos confirmamos en ello cuaudo 4 reuglón se-

guido exceptúa el articulo que estudiamos los casos de rapto,

error, fuerza 6 miedo, en los cuales solamente podrá ejercitar

la acción el cónyuge que lo hubiese sufrido, y añade el caso de

Impotencia, en que la acción corresponderá á uno y otro cón-

yugs y é las personas que teugan interés en la nulidad.

Aqui el Código ha querido limitar la acción, puesto que su-

primo la palabra cualesquiera que antes ompleara, y no llama

al Ministerio público.

La iden del legislador creemos que ha sido dar facilidades A

la mujer para pedir, por condneto de persona interesada, la nu-

lidad del matrimonio.

Es, si se quiere, ua puente que se tiende al pudor de la mu-'

jer ensada, pero con tan poco tino, que la intonción ha de resul-

tar baldía en la práctica y ha de engendrar, en casos quese trate"

de una mujer huérfana ó que carezca de familia, la cuestión

previn de In demostración del interés que pueda teoer una per-

soua extraña en pedir la nulidad del matrimonio, puntos todos

ellos tan espinosos y delicados, que de no expresarlos clara-

mente, valiorn más un prudente silencio ó comprenderlos en la

regla geveral, como se hacía antes de la reforma.

Porlo que á la convalidación de los matrimonios respecta,

el Código npareco redactado en tórminos mejores y más exactos

queln ley de 1870, Decla ésta en el último párrafo dol art. 92

que «serian no obstante, válidos los matrimonios á que se refe-

rían los dos números precedentes, si hubieran trauscurrido seis

mescs de cohabitación de los cónyuges», en tanto que el Código

dice «si hubiesen vivido juutos», frases que nos parecen más

pertinentes y que expresan con más claridad el pensamiento

del legislador.

Al expresar el Código que la acción de nulidad pueden ejer-

eltarlacunlesquiera personas que tengan interés en la misma,

elaro es que se ha referido 4 los mayores de edad; pero ¿quiere

declr esto que los menores no pueden denunciar log motivos, las
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causas ó las circuustancias que determinan esta misma nulidad?

En nuestro sentir, no, puesto que la ley habla de reclamación,

del hecho de formalizar porsl la nulidad, no de la simple de-

vuncia, limitada al acto de poner en conqcimieuto de las auto-

ridades las enusas de aquélla, para lo cual no precisa tener la

plenitud de los derechosciviles. Esta es la regla que rige en

materia procesal criminal, no habiendo razón alguna para que
no ser aplicada en lo civil.

Derecho vigente. Civil. —Pueden pedir la nulidad de los

matrimontos celebrados entre las personas á que se refieren loa

articulos 83 y 84 (snlvo los casos en que exista dispensa ó el

contraido en la forma que determina el art. 101 en su inciso 4.9)

el Ministerio fisen] y cunlesquiera personas que tengan en ello

interés.

Los menores de edad podrán también, 4 nuestro juicio, pe-

dirla siempre que su incapacidad veuga suplida por su repre-

sentación legitima.

Los extranjeros podrán también reclamar la nulidad cuendo

ser algún cónyuge interesado.

Enel caso de impotencia absoluta ó relativa perpetua, po-

drán pedir la declaración de nulidad uno ú otro de los cónyuges

y las personas que tensan interés en ella.

La neción podrá ejercitarse en cualquier” tiempo, toda vez

que estn causa de nulidad no atañe al consentimiento, sino 4

uno delos fines esenciales del matrimonio, que no puede con-

validar la prescripción.

Enlos ensos de rapto, error, fuerza ó miedo, la acción podrá

ser ejercitada únicamente por el cónyuge ofendido. El término

para ejercitarla comenzará desde el momento en que se descu-

bra el error, cese la fuerza 6 la causa del miedo ó recobre la

libertad el rohado, y durará hasta que trauscurran Sejs meses

después de que esto tenga lugar, viviendo juntos los interesa-

dos. Por ejemplo: en 1.* de Enero se descubreel error; durante

el mes de Febrero 1o viven juutos los cónyuges, pero sí desde

Marzo hasta Septiembre; pues bien: el tiempo dela acción com-

prende desde Marzo hasta este mes inclusive, esto 08, el tiempo

que corro dende el descubrimiento del engaño sin vivir juntos

los cónyuges (si asi sucede), más seis meses después de que

esto acontezca. Si viven juntos desde el conocimiento de la
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causa de nulidad, el término será seis meses á contar de dicho

momento. o. :
Tra_scurrido el término indicado-sin haber interpuesto el

cónyuge engañado la correspundiente demanda de nulidad, ca-

duca esta acción y queda el matrimonio convalidado.

Art. 103. Los Tribunales civiles conocerán de los
“pleitos de nulidad de los matrimonios celebrados con
arreglo ú las disposiciones de este capitulo, adoptarán
las medidas indicadas en el art. 68 y fallarán defini-

tivamente.

Concordancias.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—£ey de m. civil de 18 de Ju-
nio de 1870: Disposición general.—El conocimiento y decisión

de todas lás cuestiones á que diere margen la observancia de

esta ley corresponderá á la jurisdicción civil ordinaria, según

la forma y el modo que se establezcan en las leyes de Eujuicia-

mlento civil.

Las sentencias y providencias de los Tribunales eclesiásti-

cos sobre todo lo que constituye el objeto de esta ley, no pro:

ducirán efectos civiles, .

Ant. 93, párrafo último,—.., Admitida la demanda de nuli-

dad del matrimonio, se practicarán las diligencias establecidas

«en el art. 87 (separación provisional de los cónvuges, depósito

de los hijos, ete.).

CoMENTARIO.—El art. 103 del Código condensa en breves

frases la competencia de los Tribunales civiles para entender

eu los pleitos de nulidad de los matrimonios celebrados con su-

jeción á las rúbricas establecidas en el capitulo cuyo estudio

venimos huciendo. Esta competencia alcanza, como no podía ser

menos, al conocimiento del pleito en toda su extensión, es de-

-cir, 4 las modidas provisiovales indicadas enel art. 68 v al pro:

nuuciamieuto de la sentencia detinitlva.

Asi, pues, el mismo orden que indica la intervención de los
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Tribunales hemos de seguir en la exposición de la doctrina de

este comentario.

MEDIDAS PROVISIONALES.—Son éstás las consignadas en el
articulo 68 del Código. .

A) Separación de los cónyuges.— Debe advertirse en primer

término que para adoptar estas medidas transitorias es de ne-

cesidad que baya sido admitida la demanda de nulidad, circuns -

tancia sin la cual no se pronuncia la competencia de los Tribu-

najes en el orden civil. Aun cuandoel artículo que analizamos

bo menciona en la calidad de requisito sine qua non, este de la

interposición y admisión de las demandas, basta seguramente

la referencia directa que hace el art. 68 y el contenido del 67

para que el precepto de éstos se aplique en toda su extensión.

Hecha esta advertencia preliminar, digamos que la separación

de los cónyuzes es una consecuencia inmediata de la tacha de

nulidad alegada.

Desde el punto en que se pone en tela de juicio y se somete

á discusión la validez del vinculo matrimonial, el consenti-

miento de los cónyuges se relaja, la vida en común sufre un

rudo golpe, porque contra ella couspira la nusencia en uno 0

en ambos de los cónyuges de voluntad, y la separación de los

esposos se impone, vo sólo por razones de moral, sino de utili-

dad pública. ¿Cómo es posible prolongar la cohabitación de dos

consortes en los momentos en que se ventila una causa de nuli-

dad quesi no ha recibido la consagración de la sentencia eje-

cutoria, tiene por Jo menos la virtualidad de ser materia de

juicio? La nulidad opone un obstáculo formidable á la prolon-

gación de la vida matrimonial, y de aqui que mientras tanto no

se proclame la disolución del vinculo, micutras ge mantiene ese

estado de interinidad, se adopten medidas tambén transitorias,

entre las cuales, la primera y más priucipal consisto eu la se-

paración de los cóvyuges. ¿Cómo se ha de efectuar en la prác-

tica esta separación?

El medio que la ley procesal concede no es otro que el depú-

sito de la mujer casada, porque de este modo la separación de

los cónyuges es un hecho, máxime cuanto que, á tevor del ar-

tículo 1.890 de la ley de Enjuiciamiento civil, una vez consti-

tuido el depósito, el Juez dictará providencia mandando intimar

al marido que no moleste á su mujer ni al depositario, bajo aper-
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clbimiento de proceder contra él 4 lo que hubiere lugar. Proce-

dimiento exclusivamente destinado á llevar 4 debido efecto la

separación de los consortes, no le hay en la ley adjetiva; em-

pero el depósito de la mujer casada contribuye A que dicha

medida provisional adquiera efectividad. Asl lo comprueba la

siguiente sentencia:
Sentencia de 10 de Junio de 1873.—Si bien á la mujer ca-

sada lo asiste el derecho de exIgir á su marido como carga de

la sociedad conyugal, alimento para atender á su subsistencia

yla de los hijos de ambos que tenga eu su poder, y también

litis expensas para pagar las de los pleitos que, fuera el caso

de pobreza, vecesita sostener durnute la separación de aquél

por virtud de la consiguiente demauda de divorcio que haya de

proponer en el térmivo señalado por la ley ó que ya se halle

admitida, es igualmonte cierto que á la partiene lu obligación

ineludible de someterse desde luego á un depósito formal y á

observar y guardar fielmente el en que judicialmente se la

haya coostituldo, por cuyo único medio se autoriza la separa-

ción provisional de la vida común, como que no basta la vo-

huutad de uno, ni aun el consentimiento mutuo de los cónyu-

ges para que puedan separarse, sino que es necesario en todo
caso el mandato judicial y su puntual y exacto cumplimiento.

a) Depósito de la mujer en los casos y forma prevenidos en

ta ley de Enjuiciamiento civil. - Según esta ley (art. 880), puede

“pedir su depósito la mujer que se propouga ejercitar ó baya

ejercitado la acción de nulidad del matrimonio. El Código civil,

en la referencia al art. 68, exige para la adopción de las medi-

das provisionales, que la demanda haya sido interpuesta y ad-

mitida. ¿Qué cricerio prevalecerá? ¿El de la ley adjetiva vigonte

en dicho extremo por declaración expresa del 2. número del

articulo 68, ó el contenido en el primer párrafo de dicho ar-

tículo? La cuestión, aunque parezca balad!, puede revestir en

ocasiones excepcional importancia, y aunque, dada Ja contra-

dicción, el uso y la costumbre de los Tribunales inbrá al cabo

de imporar, no queremos dejar de expresar nuestro pensa-

miento.

Entendemos que establecióndose el previo trámite de admi-

sión, tanto de las demandas de divorcio comode nulidad, hasta

el instante en que esa admisión se resuelva, no puede decirse
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que se nutoriza la litis. No basta la presentación de la demanda

y de sus justificantes: es menester que el Juzgado decrete eu

admisión. Ahora bien: como podría darso el caso de que la mu-

Jer no ioterpusiera la demanda de divorcio ó nulidad, y ol de-

pósito hubiera de levantarse, el Código, para evitar estan
inútiles y vejatorias diligencias, ha querido que la cuestión

judicial se hava planteado y haya recibido el visto bueno del

Tribunal para proceder A la adopción de las medidas provi-

slouales. :

Además, si la separación de los cónyuges no puede efec-

tuarse sino después de admitida la demanda de nulidad, ¿cómo

. es posible que pueda tener lugar el depósito de la mujer que

conspira al mismo propósito y derachamente conduco al mismo

fin? Laley de Iinjuiciamiento, en su generalidad do momento

respecto de la procedencia del depósito, queda, según nuestro

<riterio, subordivada 4 la regla general del art. 68 del Código

civil, que, no obstante estar comprendido en una ley sustan-

tiva, no ha perdido su pronunciado matiz adjetivo. Tiene su

antecedente esta cuestión en el art. 1.998 de la ley de Enjuicia-

iniento civil, que exige el requisito de la admisión de la de-

manda para decretar el depósito de la mujer casada, cuando el

divorcio ó la acción do nulidad senn pedidos por el marido. El

Código civil, procediendo amplificativamovte, hn cquiparado

ambos casos, ya sea el marido ya la mujer los inicindores del

pleito.

Por lo demas,los trámitos que habrán de seguirse son los

cousignados en los articulos 1.881 al 1.900 inclusive de ln citada

ley procesal. (Véase apéndice núm. 5.)

Trae consigo el depósito consecuencias de importancia res-

pecto de los hijos habidos en el matrimonio. pero de esto nos

ocuparemos más adelante.

Como pudiera ocurrir que en la fluctuación actual de crite-

rios sobre si el depósito de la mujer casada puedo decretarse

autes de la interposición de la demauda do nulidad ó una vez

admitida ésta, prevaleciera, según nuostra opinión, el más ex-

pansivo en contraposición del restrictivo mantenido por el Có-

digo, debemos hacer constar que, según Sentencia del Tribunal

Supremo de 16 de Octubre de 1888, la sentencia que ordene el

levavtamiento de depósito de la mujer casada y de sus hijos
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por uo haber ésta intentado en tiempo la demanda de divorcio

(y elaro es que igual aplicación tiene el caso de una demanda de

nulidad), no impide que dicha interesada pueda pedir de nuevo

su depósito, acredltando haberla intentado ó sidole ndmitida

tal demanda.

B) Poner Los hijos al cuidado de uno de los cónyuges ó de

ambos, según proceda. —Esta os la tercera de las modidas tran-

sitorias que el Código establece,

La ley de Enjuiciamiento civil en su art. 1.887 dice: «Si hu-

biere hijos del matrimonio, mandará el Juez que queden en po-

der de la madre los que no tuviesen tres años cumplidos, y los

que pasen de esta edad eu poderdel padre, hasta que en el jui-

cio correspondiente se decida lo que proceda.»

Cuya doctrivn no ha sido contradicha por ninguna ley poste-

rior, toda vez que los articulos 70 y 71 del Código civil uo dicen

relación á la situación juridicn provisional que se produce por

la interposición, adiwisión y sustanciación de la demanda de nu-

lidad, sino á la deduitiva que crea la ejecutoria.

Asl es que el dicho art. 70 comieuza con estas frases: «Eje-

cutoriuda la nulidad del matrimonio...» Si, pues, sólo hay una

regla, que es la del art. 1.897 de la ley de Enjuiciamiento civil,

¿qué explicación tieue el uúm. 3. del art. 68, cunudo dice: «po-

nerlos hijos al cuidado de uno de los cónyuges, ó de los dos,

según proceda»? ¿Tendrá alguna influencia el hecho de la buena

ó mala fe de los causantes?
Rigurosamente interpretado el articulo, tiene uba solución

sebcillísima, es á saber: cuandolos hijos habidos en el matrimo-

nio senn menores de tres años, todos ellos, sin distinción de

sexo, quedarán en poder de ln madre. Si los hubiere mayores y

menores, pasaráu los mayores 4 poder del padre; y si todos fue-

gen de más de tres años, pasarán asimismo al cuidado del pa-

dre. Mas interpretado el articulo amplificativamente, y, sobre

todo, con relación al caso de nulidad del matrimonio, puede

ocurrir que los dos cónyuges hubiesen procedido de buenafe,

y asi lo confiesen en la demanda. Entonces, surtiendo efectos

civiles el matrimonio, por lo que respect: 4 los cónyuges y á

los hijos, ¿habrá alguva dificultad en que el núm.3.* del art. 68

se aplique, quedando los hijos varones mayores de tres años al

<culdado del padre y las hijas nl de la madre? En buenos princi-
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pios de derecho, entendemos que no, porque si reina la concor-

día entre los cónyuges, si ambos de consuno, y conocido el im-

pedimento que destruye su matrimonio, acuden, pidiendo la nu+

lidad, vada más lógico que proceder sin exclusiones, respetando

el acuerdo de los esposos respecto del cuidado de los hijos.

Solamente en casos como el que acabamos de enunciar cabe

interpretar amplificativamente el según proceda empleado por

el Código; en los demás, entendemos que los articulos 70 y 71 no

rigen porque están dictados pera cuando Ja tulidad ha sido

ejecutoriada y no para el estado provisional producido por la

sustanciación del litigio.

Como vemos, las medidas provisionales se relacionan todas

ellas estrechamente, pudiendo asegurarse que la ura es el an-

tecedente vecesario de la otra y á su vez ésta consiguiente de

aquélla, constituyendo un verdadero organismo juridico de ca-

rácter transitorio. La separación de los cónyuges engendra el

depósito de la mujer; el depósito produce la distribución de los

hijos eutre Jos consortes, según proceda, y de las tres monctio-

nadas se deriva la cuarta medida provisional, ó sea la de seña-

lar alimentos á la mujer y á los hijos que no queden eu poder

del padre.

La distribución de los hijos en poder de los cónyuges puede

dar lugar á cuestiones; asi, v. gr., reclamaciones del padre ale-

gando un mejor derecho que la madre al cuidado de los hijos,

¿Cómo se decidirán estas querellas? Uva Sentencia del Tribu-

nal Supremo de 6 de Junio de 1884 deja resuelta la cuestión,

Transcribiremos lo más substancial. Dice avi: «Por estrecha que

sea la relación del depósito judicial de la mujer casada con la

situación que deben ocupar los hijos por razón de la edad,la so.

licitud del padre reclamándolos no constituye un incidente ver-

dadero de) depósito de la indole de los que define el art. 1.897 de

la ley de Enjuiciamiento civil, ni puede sujetarse, por lo tanto,

á las reglas de tramitación establecidas para los mismos, sino

que debe ventilarse en juicio civil ordinario de mayor cuantia,

con arreglo á lo dispuesto eu el art. 1.181 y sus concordantes de

la citada ley. (Conviene advertir que esta sentencia alude á la

ley de Enjuiciamiento civil del año de 1851, que concuerda

exactamente en el texto de los articulos citados ¿on los 741 y 484

de ln vigente.)
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C) Señalar alimentos á la mujer y á los hijos que no queden
en poder del padre y dictar las medidas necesarias para evitar

que el marido contra quien se dedujere demanda «le nulidad

del matrimonio perjudique á la mujer en la administración de

aus bienes. —En el comentario del art. 68 estudiamos estos ex.

tremos con suficiente extensión, y al expresado lugar remiti.

mosá nuesvros lectores. De esta manera evitamos repeticiones

slempre molestas.
Litis expensas. —Bajo este nombre se comprenden todas las

costas y gastos judiciales causados en el seguimiento de un

pleito, siendo de advertir que la palabra costa es equivalente

eu su concepto nl de gasto judicial, según tiene declarado el

Tribunal Supremo, entre otras sentencias, en la de 9 de Junio

de 1888.
Ln mujer tione también el derecho de pedir litis expensas,

ó sen que el marido le abone los gastos del pleito ó le entregue

los fondos suficientes para sostenerlo en virtud del principio de

que los productos de la sociedad couvugal son comunos durante

el matrimonio. Por esta razón, en todos los matrimouios con-

traldos antes de la publicación del Código tendrá la mujer el

derecho á litis empensas. Si con posterioridad al Código rige en

un matrimonio cl sistema de separación de bienes á virtud de

capitulación matrimonial, como on este caso serán entregados

á la mujer todos los frutos correspondientes á sus bienes, cree-

mos que el marido no estará obligado á litis expensas.

Por Sentencia de 6 de Abril de 1878 so declaró que la mujer

tieno derecho á que se abonen por el maridolas litis expensas,

ó á que en el caso de pobreza de éste se le otorgue el beneficio

de defensa yrutuita, no existiendo motivo alguno para que no

nea aplicable después de la nueva legislación.

Sentencia de 3 de Octubre de 1883.—LEs doctrina legal san-

cionada por el Tribunal Supremo que los productos de los bie-

nes de los cónyuges perteuecen Á la sociedad conyugal y con

ellos debe atouderso á levantar las cargas del matrimonio,

entre lag que se comprende el pago de los gastos judiciales

ocastonados en los litigios que cualquiera de ellos tuviere que

Bostener. ;

Sentencia de 2 de Noviembre de 1883:—La obligación del

raarido de satisfacer por litis expensas las cautidades necesa.



ART. 103) LIB. T— TÍT. IV — DEN, MATRIMONIO 395

rias, sólo es exigible eu la forma directa y adecuada que esta-

blecen las leyes, y no en la irregular mauera de un procedl-

miento ejecutivo seguido contra el esposo.

Sentencia de 9 de Abril de 1886.—El marido tiene el deber

de representar en juicio 4 su mujer, y cuando no púeda hacer-

lo, de sufragar los gastos .que la defensa de esos derechos

exiglcro, obligación que es conforme al régimen de los bienes

de la sociedad convugal, según tiene declarado el Tribunal Su-

premo.
La ohligación de satisfacer litis expensas nace con el hecho

del gasto judicial y no al tiempo de pedirse su cumplimiento.

Sentencia de 21 de Mayo de 1888. —Debencorrer í cargo de

quien como dueño percibe los productos de una cosa, los gastos

de los Jitlgios seguidos para la defensa de la misma.

Por último, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de

Enero de 1897 declara que subsiste la jurisprudencia estable-

cida por dicho Tribunal en materia de [itis expensas con ante-

rioridad á la promulgación del Código civil, porque si bien su

articulo 68 no señala expresamente la asignación de litis ex-

pensas entre las disposiciones que deben adoptarse cuando se

Interpongan y admitan demandas de divorcio, el art. 1.408

consigua como carga primera de la sociedad de gananciales las

deudas y obligaciones contraídas, no sólo por el marido, sino

también por la mujer en los casos en que pueda obligar legal

mente á la sociedad: y el art. 60, después de erigir al marido

en representante de su mujer y de prohibir á ¿sta comparecer

en juicio sin Bu licencia, la autoriza para hacerlo por si ó sin

necesidad de ella, entre otros casos, en los de demandar ó de-

fenderse en los pleitos con su marido, lo cual implica que ha

ciéndolo, puede obligar y obliga á la sociedad y necesita ó

puede necesitar y exigir que el marido sufrague los gastos de

su defensa cuando no disponga de bienes cou que hacerlo; por

manera que sieudo esta obligación hoy, como lo era antes de la

publicación del Código, conforme al régimen dela familin, ba

debido subsistir y subsiste la jurisprudencia rolntiva ñ litis ex-

pensas, con tanto más motivo cuanto que dichn obligación está

cousignada enel tit, 4.* de su lib. [, titulo dediendo á estahle-

cer las disposiciones genorales propias de todo matrimonio, que

es de observaucia obligatoria en todas las provincias del Reino,
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según previene su art. 12, y que relacionado con los preceptos

de Ja ley de Enjuiciamiento civil vigente, que no permiten á la

mujer casada defenderse como pobre aun cuando carezca de

bienes, si los tiene su marido, podrinn colocarla en la imposi-

bilidad de ejercitar sus derechos sí se concordasen ó juterpreta.-

sen de otro modo, -

a) Procedimiento para la exacción de las litis expensas.

Ya hemosvisto, por el contenido de una seutencia del Tri-

bunal Supremo, que la petición legal de litis expensas tiene

que acomodarse á un procedimiento adecuado. ¿Cuál debe ser

éste? La ley de Enjuiciamiento civil no establece ninguno es-

pecial pera el caso, debiendo seguirse el de los incidentes, me-

diante cuyos trámites y con la audiencia de ambhas partes y la

prueba que se practique, se fijará la cantidad proporcional

que se conceptúe necesaria para sufragarlas atenciones del

litigio. .
Aunquelas litis expensas no tienen por ln ley el carácter

de medida provisional, indudablemente merecen por su pecu-

liar naturaleza esta consideración, toda vez que en lo tocante

al pleito de nulidad solamente subsisten el tiempo que dure la

tramitación do aquél y la ejecución de la sentencia firme. En

mérito á esta consideración nos hemos ocupado de las litis ex-

pensas en este lugar.

es

Del pleito de nulidad.—Su sustanciación ba de tener lugar
por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantíu, conforme

al caso tercero del art. 483 de la ley de Enjuiciamiento, puesto

que la contienda versa sobre el estado civil y condición de las

personas.
Con la demauda, ¿deberá acompañarseel certificado del acto

de conciliación ó avenencia, ó de no haberse celebrado? Casos

hay en los cuales la conciliación puede surtir alguna eficacia,

v, gr., en el matrimonio del raptor cou la robada. Si ésta de-

mandala nulidad y en el acto de conciliación, mediante la in-

tervención de los hombres buenos y las advertencias del Juez,

la robada consionte, el matrimonio se convalida, porque desde

el instante del consentimiento desaparece, por decirlo asi, la

fuerza que retenia á la robada en poder del raptor. Mas hay
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otros casos, v. gr., los de impedimentossin dispensa, los de lí-

gados por viuculo matrimonial, en-los cuales la conciliación es
de todo punto Improcedente, y que aun cuando se colebrare sérla

nula, porque adquiere el carácter de pacto sobre materla illelta

y prohibida porla ley. :

El acto deconcillación supone necesariamente la posibilidad

de trausigir. No cabe transacción sobre materia prohibida por

le ley, cual es la delos impedimentos. La nulidad no depende,

como el divorcio, de la voluutad del ofendido, sino de la volun-

tad social manifestada en la ley. De aquí que pueda ejecutar

esta acción el Ministerio público y cualquiera persona que tenga

interés en la misma. «

De todo lo cual se derlva de un modo innegable y como re-

gla general, que en los pleitos de nulidad no es licita la cele-

bración del acto conciliatorio.

La comparecencia en juicio de los cónyuges podrá veri-

flcarse en su propia representación aunque sean menores de

veintitrés años, puesto que se emanciparon por el matrimonio,

adquiriendo bajo este aspecto la condictón de meyores. Además,

referente á la mujer, el art. 60 del Código declara en su pár. 2.?

que no necosita licencia marital para demaudar ó defenderse

en los pleitos con su marido, y el art, 1.998 de la ley de Enjui-

ciamiento civil establece que tampocole es preciya babilitación

para litigar con el mismo.
Respecto á las sentencias de estos juicios, sus efectos son los

que determinan los articulos 69, 70, 11 y 12 del Códigociyil.

SECCIÓN CUARTA

Del divorcio.

Tiene esta palabra la virtud de un conjuro.
Enel orden de la familia, el divorcio, y en el de

los bienes, la propiedad individual, siempre han sido

cuestiones batallones que, dividiendo las opiniones de

los hombres cultos, han originado la formación de es-

cuelas mantenedoras de los más opuestos criterios.
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La educación es la propulsora de las ideas; por
eso, alli donde los hombres viven en un estado de quie-
tismo intelectual costáneo de la infancia de toda civi-
lización, estos problemas no se suscitan, y el comu-
nismo de las tierras y la participación de los frutos y
la misma comunidad de las mujeres contienen repri-
mido el elemento individual en el molde de un estado
social donde la tribu predomina.

El sujeto comienza á individualizar, por decirlo
así, cuaudo, considerándose con fuerza y expansión su-
ficiente para prescindir de la tribu, vislumbra la exis-
tencia de una propiedad suya exclusiva y de una mu-

jer suya también, desechando el régimen de promis-
cuidad. Realizado este ideal, redimido el individuo,
vencida la unidad por la variedad, individualizada
esta variedad y constituyendo otras tantas unidades,
en muchas ocasiones antagónicas, los problemas sur-
gen, la lucha se inicia, la civilización comienza su
carrera, el quietismo absoluto se trueca en movimiento
perpetuo que ú veces llega al vértigo, la oposición se
acentúa al compás que los pueblos avanzan, la especu-
lación guia hacia el análisis, y el análisis crea lus
encuelas.

¿Quién duda que en el estado social presente se de-
baten en la Prensa, en los Parlamentos, en las Cáte-

dras, en las Academias, en las mismas plazas públicas,

como en los foros de Grecia y Roma, los problemas más
transcendentales que agitan é la humanidad civili-
zada? Y ¿quién duda que uno de estos problemas es to-
davia el del divorcio, siquiera haya perdido mucha de
su importancia? Más fácilmente abdica el hombre de
sus afecciones morales que de sus convicoiones en
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punto á propiedad; y es que por naturaleza es aquél
apegado al medio en que vive y se dessarrolla. Muoha
importancia tienen las cuestiones que se tocan con la
familia, pero concedemos infinitamente más á las que
se rozan con los bienes. De aquí que respecto deldi-

vorcio se haya transigido y en muchas Naciones acep-
tado ln radical doctrina que repuba el divorcio como
disolución del vínculo conyugal. .

Tiene también el divorcio otro aspecto, considerado
desde el cual divide los ánimos. El divorcio ha sido
apuntado en su programas por todas las escuelas avan-
zadas. No hay radicalismo político que no conspire
contra la. indisolubilidad del matrimonio, rebajándolo
á un mero contrato natural, rescindible por mutuo con-
sentimiento. En contraposición, no hay escuela con-
servadora que no deteste y aborrezca el divorcio, esti-

méndolo como un mal social, corruptor de las custum-
bres, propagador de la inmoralidad y poderoso acicate
de las pasiones revolucionarias. Y por si en tan dis-
cordante cuadro, que de un lado presenta resplandores
de incendio y espantos de disolución y de otro torna»

soles de bonanza, pudiera faltar algo, la Iglesia Ro-

mana lanza sus anatemas cobtra los que proclaman que

el divorcio es una de las causas por las cuales el ma-
trimonio se disaelve y que puede ser establecido y
aplicado por los Poderes civiles. Juve naturas matri-
monii vinculum non est indissolubile, et in vuriis casibus

divortium proprie dictum auctoritati civili sanciri potest,
Como nuestros lectores habrán comprendido, ka-

blamos del divorcio que disuelve el matrimoriio, no del
que'sólo produce la separación de onerpos, dejando in:

cólume el vinculo.
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¿A cuál de los dos es lícito aplicar el calificativo de
propiamente dicho? Esta pregunta será respondida de
distinta manera según los convencimientos políticos y
creencias religiosas de cada cual. El católico diré que
á la mera separación conyugal, porque el matrimonio

sólo se disuelve por la muerte. El radical, disidente de
las enseñanzas de la Iglesia, contestará que el matri-
moniose disuelve por el divorcio, y que es, por tanto,

una causa de disolución.
Enesta oposición de criterios, tócanos sólo exponer

las dos doctrinas que batallan, y vada uno adopte
aquella que esté en concordancia con sus opiniones.
Nuestro libro no es polémico; recoge el derecho.tal
como se encuentra legislado, sin que por esto desdeñe
las cuestiones constituyentes y rlgunas veces explore
el campodela filosofía del derecho.

Comocuestión candente que ha apasionado los £ni-

mos, el divorcio adquiere vida legal con la ley fran-

cesa de 1792, Francia, divulgadora de las nuevas ideas
propagadas oontra el imperio teocrático decadente,
pero que tanto influyera en otro tiempo, divulga sus
doctrinas sobre el matrimonio y las consagra, dándoles

solemne expresión, dentro del marco de una ley. El
uvanos fué prematuro, la reacción violenta; las conse-
cuencias no tardaron en sentirae, y la misma Francia
retrocedió en el Código y aún más cuando el resteble-
cimientodel Imperio. Ha sido precisa la obstinación
de un Naquet y le cooperación de unas Cámaras emi-

nentemente republicanas para restablecer el divorcio,
aunque aboliendo cuanto dice relación al mutuo con-

- sentimiento como causa de disolución.

¿Quiere esto decir que el divorcio no revistiera im-
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portancia en épocas anteriores? En modo alguno. En
el siglo x111, cuando el Pontífice Inocencio 11I promal-

gaba sus Decretales,mereciendo por ello el dictado de
restaurador de la familia cristiana, un Rey español,,
Pedro II de Aragón, rogaba con vivas instancias al
Jofe de la Iglesia que pronunciara el divorcio entre él

y su esposa.
En el siglo xvi Enrique VIII de Inglaterra solici-

taba del Pontifice el divorcio de su esposa Catalina de
Aragón. No veliéndole las súplicas, recurrió á las ame-
nazas, y dolorosas fueron para la Iglesia, y transcen-
dentales para la Nacióninglesa, las consecuencias del
rigor desplegado por León X y sus sucesores y el tesón
con que mantuvieron sus negativas.”

"Nótese cómo el divorcio no es cuestión actual. Mas
al divorcio secularizado, por decirlo asi, el divorcio
legislado por las potestades civiles, el divorcio como
renglón de un programa de partido, penetra en el do-
minio del pueblo con las ideas de la Revolución. Por
eso, para comprender bien el problema actual, hay que
tomar su historia en las fuentes de donde emana, y es
la más copiosa de todas la legislación francesa.

Nuestro pais, hasta el momento presents, respe-=
tando las tradiciones, ha visto en el divorcio lo que las
enseñanzas cetólicas mandan que se vea; es á saber:
una cause de separación conyugal, no de disolución del
vinculo, y la ley más auevzdva dictada en el periodo
revolucionario que comienza en 1868, la ley del Ma-
trímonio civil, á pesar de hallarse saturada deespíritu
liberal, no se atrevió á cousignar el principio básico
del divoroiocivil. Verdad es que la tradición se refugia

en las montañas,Y es nuestro país muy montañoso, ,

TOMO 11 2%
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Enel Código civil vigente existe legislado el di-
vorcio, que consiste en la mera suspensión de la vide

común de los cónyuges; pero esto no ha de ser óbice
para que nos ocupernos también de nquel otro divorcio
que, comodicela ley 1.*, tét. LI, lib. XXIV del Digesto,
dirime el matrimonio. Dirimitur matrimonium divortio,

morte, captivitate, vel alia contingente servitute utriue

€oruzn.
”

* ox

%  ANTECRDENTES HISTÓRICOS

El divorcio ha sido en todos los pueblos condicio-
nado por la concepción que del matrimonio tuvieran.
Alli donde el matrimonio: no sea conocido como una
institución, el divorcio no podrá existir, ¡porque no es
dable producir un efecto sin reconocer la existencia de
unu Causa. "

El matrimonio, como es lógico inducirlo de los es-
tudios de las costumbres de los pueblos que actual-
mente viven alejados de toda civilización y en estado
salvaje, debió comenzar por la imposición del apetito
genésico, por una unión puramente natural. El senti-
miento del «mor como atracción de un sexo sobre Otro,

fundado en la preferencia exclusiva y reciproca de un
varón y una mujer, no pudo existir en la vida de la
selva.

“Alli no existe ningún orden ni estabilidad en las
uniones sexuales; como todas las hembras son de todos

los machos, la necesidad no puede engendrar un senti-

miento sexual que traspase los límites de la represen-
tación más rudimentaria. Esto sucede en la promis-
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cuidad, en cuyo estado no puede existir un afecto
recíproco entre los sexos porque falta en el macho la

facultad de tener pura si sólo la hembra. Después,

cuando en un grado más alto de evolución psiquica,

la convivencia social consiente ya la formación de pa-
reja, ó cuando esta formación se verifica independien-
temente del hecho de la agregación social, entonces se
comienza á entrar en el estado de evolución del senti-
miento afectivo entre los sexos. Y aquí encontramos
las diferentes formas de sociedad conyugal que se de-
signan con los nombres de poligaraia. poliandria y mo-
nogamia....

«La sociedad conyugal nace de una necesidad bio-

lógica, á la cual acompaña un sentimiento, ¿Cuándo se
origina de este sentimiento el derecho correspondien-
te? Cuando se abre camino el seatimiento de lo justo,

esto es, el respeto mutuo de la actividad individual
paralelamente á las condiciones de resistencia, sin te-
ner que contar con el beneplácito de los más fuertes; y

este sentimiento de lo justo engendra en el individuo
la pretensión de poder obrar dentro de los limites de
aquél, y de poder ser respetado dentro de esos misinos
límites. El derecho á la asociación conyugal se afirma
en el seno de la humanidad, cuandp ya se han comen-
zado á constituir las uniones entre los sexos con un

cierto carácter de permanencia, y cuando cada uno
comprende el deber de respetar la mujer ajena, á fin de
que los demás respeten la propia.n (D'Aguanno, Génesis
y evolución del Derecho civil.)

«Reconstituyendo la historia de la familia, Morgan

sostiene la existencia de un estado primitivo donde en
el sóno de la tribu imperaba el comercio sexual sin
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obstáculos, de suerte que cada mujer pertenecia igual-
mente á todos los hombres, y cada hombre ú todas las
mujeres. .

«Desde el siglo anterior habiase hablado de un es-
tado primitivo de esta clase, pero sólo de una manera
general. Bachofen fué el primero que lo tomó en serio
ó investigó sus vestigios en las tradiciones históricas
y religiosas. Sabemos hoy que esos vestigios descu -
biertos por él no conducen á ningún periodo social de
comercio sexúal sin trabas, sino á una forma posterior,
el matrimonio por grupos. Aquel período social primi-
tivo, aun admitiendo que haya existido realmente,
pertenece á una época tan remota, que de ningún
modo podemos prometernos encontrar pruebas directas
de su existencia ni aun en los fósiles sociales, entre

los salvajes més atrasados.» (Engels, Origen de la fa-

milta.) :

Para comprender mejor el matrimonio por grupos,

nos vamos á permitir trasladar algunos párrafos del
mismo libro de Engels, rélativos á la llamada familia

punalúa.

uSi el primer progreso de la organización, dice, ha

sido el de excluir á los padres y los hijos del comercio
sexual recíproco, elsegundo ha consistido en la exclu-

sión de los hermanos y las hermanas. Por la mayor

igualdad de edades de los interesados, este progreso ha.
sido infinitamente más importante, pero también más
dificil que el primero. Es verosimil que se haya reali-
zado poco á poco, excluyendo del comercio sexnal á los

hermanos y hermanas uterinos (es decir, por parte de
medre), el principio en casos aislados, luego como re-
gla general, y acabando por.prohibirse el matrimonio
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hasyte entre hermanos colaterales (primos carnales, se-
gundos, terceros).

Cada familia primitiva teuía que excindirse, á lo

sumo, después de algunas generaciones. El hogar do -
méstico comunista primitivo, que domina exclusiva-

mente hasta muy entrado el estadio medio de la bar-

barie, prescribía una extensión máxima de la comuni-
dad familiar, variable según las circunstancias. En

cuanto brotó la idea de la inconveniencia de la unión
sexual eutre hijos de la. misma madre, debió de ejerser
una acción eficaz sobre esas excisiones de antiguos
hogares comunistas y sobre la formación de otros nue-

vos, que por supuesto no coincidian por necesidad con

la agrupación de familia. Une ó varias series hacianse
núcleo de uno deellos, y sus hermanos carnales núcleo
de otro. De la fumilia consanguinea salió asi, de una
manera análoga, la forma de familia á la cual ha dado

Morgan el nombre de punaliú”..n
Inspirándose en observaciones experimentales,

comprobadas y «on referencia al mismo Morgan, re-
fiere Engels que «en Hawai cierto número de herma-
nas carnales ó més distantes, es decir, primas entre si
en distintos grados, eran mujeres comunes de sus ma-

ridos comunes, de los cuales quedaban excluidos los
hermanos de ellas. £sos hombres tampoco se llamabau
entre sí hermanos, sino consocios (punalúa). Del mismo

modo, una serie de hermanos uterinos, ú más distantes,

tenian en metrimonio común cierto número de mujeros,
con exclusión de las hormanasde ellos, y esas mujeres
se llamaban entre si puralía. Este es el tipo clásica de
une forma de familia que tieno una serie de varia-
ciones y cuyo rasgo caracteristico esencial era: Uo-
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munidad reciproca de hombres y mujeres en el seno de
un determinado circulo de familia, pero del cual se ex-

cluían al principio los hermanos carmales, y mús tarde
también los hermanos más lejanos de las mujeres, é in-

versamente también, las hermanas de los hombres...n

»nTomemos ahora en la familia punalúa uno de los
dos grandes grupos modelo: por ejemplo, el de una se-
rie de hermanas oarnales, más ó menoe lejanas (es de-

cir, descendientes de lermanas carnales en primero,
segundo y otros grados), con sus hijos y sus hermanos

directos por liuea materna, los cuales no son sus mari-
dos, y tenernos exactamente el ciroulo de los individuos
que más adelante aparecerán como miembros de una
gensprimitiva... Si, pues, la gens nace necesariamente
de la familia punalúa, nos vemos muy cerca de admi-
tir como casi cierta la existencia anterior de esta forma.
de familia eu todos los pueblos donde se puede demos-
trar la institución de la gens, es decir, en oasi todos

los pueblos bárbaros y civilizados.u

Si se consultan los interesantísimos trabajos de

Morgan, Bacho/en, Engels, Letourneau, Girand, Ten-
lon, Lubbok, Leunier Fison, Banoroft-Westermack,
etcétera, lesremos que los judios californianos se unen

sexualmente como los mamiferos inferivres, sin el me-

nor reparo y según el capricho del momento, suce-

diendo lo mismo en la Nueva Caledonia y en toda la
Melenesia, porque el hombre salvaje, según dice Le-
tourneau, no tiene la menor idea de vergiienza, asi por

su desnudez como por la satisfacción bestial de sus
apetitos genésicos.

Los irulas y los kurmubas, tribus indigenas de la
India, no tienen tampuco la menor ideas del matrimo-
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nio, En la Australia, los jóvenes apenas son púberes y
las mujeres desde los diez años, cohabitan juntos con

entera libertad. De los peninsulares californianos re-

fisre Bancroft que celebran ciertas festividades ouyo-
principal objeto es el comercio sexual, y de fiestas na -
turales de este género se encuentran ejemplares entre

los australianos, en los ilos, santalas y pandochas, etc.,

evidenciando con ellas la existencia de un tiempo en
que ese libertad sexual se practicaba entre los hombres

de una gens y les mujeres de la otra, 0 acaso, como

dice Westermarck, siendo una reminiscencia del pe-
riíodo del celo que el hombre primitivo debió sentir
como los demás auimales. Aun en pueblos donde la
autoridad de los jefes hechiceros y arrianos va determi-
nando cierta individualización de atectos, significada

por la tendencia exolusiviste que caraoteriza el egois-
mo de los más fuertes, aun en esos pueblos donde la co-
munidad de las mujeres sólo aquéllos la monopolizan,

se celebran festividades lúbricas donde la antigua co-
munidad recobra momentáneamente su esplendor y los
jefes arriano y hechicero tienen que permitir que sas
mujeres se solacen con los hombres jóvenes. En mu-
chos pueblos salvajes, los jovenes tienen el privilegio
de andar desnudos y las mujeres satisfacen pública-
mente sus necesidades sexuales. Todavia en las tribus
indigenas de lu América del Sur, les jóvenes gozau de
la mayor libertad sexual hasta que contraen matrimo-
nio, y lo mismo sucedo en muchas tribus ¡naloyas de
las islas oceánicas.

Entre los australianos existe el matrimonio) por
grupos de que antes nos hemos ocupado, forma limi-
tada de promiscuidad. Atraviesa divho pueblo, como
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otros muchos polinesios, el estadio medio del salvajia-
mo, segúnla clasificación de Morgan, y los conocimien-

tos acerca de su estado social se han enriquecido mu-
cho merced á las observaciones del misionero inglés
Lorimer Fison. Con referencia á eutas observaciones,
dice Engeis: «Entre los negros del monte Gambier en
la Australia del Sur, la tribu entera se halla dividida

en dos clases: los krokis y los kumistas. Está prohibido
el comercio sexual en el seno de cada una de estas dos
clases; en cambio, todo hombre de una de ellas es ma-
rido nato de toda mujer de la otra, y recíprocamente,

Noson los individuos, sino los grupos, los que están
casados unos con otros. Un kroli tiene de derecho por
esposa ú toda mujer kumista; y como su propia hija,
como hija de une kumista, es también kumista; por este

sólo hecho es esposa nata de todo korki, y por consi-

guiente, de su propio padre...”
El matrimonio por grupos que en“Australia es ade-

más un matrimonio por clases, mo tiene un Aspocto
monstruoso. Por el contrario, han transcurrido muchos

años antes de que tuviese siquiera noción de su exis-
tencia. Hay que consagrarle años de estu lio como lo
ha hecho Fison y Howit, para descubrir en esas rela.
ciones conyugales la ley en virtud de la cual, el negro
australiano extranjero alejado miles de kilómetros de

su patria nativa, uo por eso deja de encontrar entre
gentes cuyo lenguaje no comprende, mujeres que se le
entregan de buena fe y sin resistencia; ley en virtud
de la cual, el negro australiano que tiene varias muje-
res cede una de ellas á su huésped para la nocho. Alli
donde el europeo ve inmoralidad y carencia de loy,
reina de hecho une ley inexorable. Las mujeres perte-
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necen á la clase conyugal del forastero, y por consi -

guiente, sou casi esposas natas; la misma ley moral que

destina el uno é la otra, prohibe, so pena de infamia,

todo comeroio sexual fuera de las clases conyugales
que se pertenecen reciprocamente. Ann alli donds se
praztica el rapto de las mujeres, que á menudo y en
gran parte de la Australia es la regla general, se man-
tiene escrupulosamente la ley de las clases. .

uPero en el rapto de las mujeres, encuéntrase ya un
vestigio del tránsito á la monogamia, por lo menos en
la forma del matrimonio sindiásmico. Cuando un joven,
con ayuda de sus amigos, ha cogido de grado ó por
fuerza á una joven, ésta sirve para todos, uno tras otro,

pero después se considera como propiedad del raptor, y
á la inversa, si la mujer robada huye de casa de su ma-

rido y la recoge otro, se hace esposa de este último, y el
primero pierde sus prerrogativas. En el seno del ma-
trimonio por grupos se encuentran relaciones exclusi-

vistas junto á la poligamia.
El matrimonid por clases enteras es en todo caso

una forma muy atrasada y muy primitiva del matri-

mobio por grupos, al paso que la familia punalía es su
més alto grado de evolución. El primero parece ser la
forma correspondiente al estado social de los salvajes

errantes. La segunda supone ya el establecimiento

relativamente fijo de poblados comunistas y conduce
sin transición al grado del desarrollo inmediatamente

superior.
Del matrimonio por grupos y de su furma más culta,

familia punalúc, asciende la humanidad ¿la familia sin>
díásmica, dunde el circulo conyugal se estrecha más; el
parentesco se complica y cuenta grados numerosisimos,



410 CÓDIGO CIVIL

como sucede entre los iroqueses, y le prohibición de la
unión entre parientes hace imposible el matrimonio de
une clase con otra clase.

En esta etapa,dice Engels, un hombre vive con una
mujer, pero la poligamia y la infidelidad conyugal si-
gue siendo un derecho para los hombres.

Las mujeres no abundan tanto, y siendo más solici-

tadas, empieza á tomar forma la compra y el rapto.
Sigus el hogar siendo comunista y la mujer predomi-

nando en la casa, y el respeto y estimación que se la
profesa son grandes.

La transformación de la familia sindiásmica, la

abolición del matriarcado y la prepouderanvia del pa -
triarca dan lugar é la familia monogámica, con la cual
alborea la civilización.

No podemos detenernos más en la exposición de los
origenes que al matrimonio asigna le Ciencia moderna.

Nonos lo consiente la indole de unos comentarios.
Literatura muy copiosa existe sobre la muteria y á

ella remitimos í nuestros lectores. Respecto á la con-
cepción del matrimonio en su forma actual, aconseja -

mos la lectura de la obra de Starkce Lu fanille dans
las differentes societés, de la que más adelante en este
mismo tomo trasladaremos algunos párrafus; y por lo
relativo á las diversas teorías que se mantienen para

explicar el origen de la familia, aconsejamos también
muy especialmente la obra de nuestro compatriota
D. Ado!fo Posada, Theories modernes sur les origines de
la famille, de lu societé et de l' Etat publicada por la Bi-
bliotheque Sociologique Internacionale.

Los hombres creyentes reconocen en el matrimonio
un origen divino. El matrimonio .es instituido con sus
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dos eminentes cualidades de nuidad é indisolubilidad
en las frondas suaves del Paraiso. La primera pareja
fué el primer matrimonio indisoluble; desde entonces

quedó proscrito el divorcio. Oigamos al Abate Vidieu,
autor de mayor excepción en esta materia que estu-
diamos:

»Nocreais, dice, que el matrimonio sea obra hu-

mana, ni que el hombre pueda cambiar á su gusto laa

leyes que le forman; ha sidoel legislador divino el que
le ha instituido y promulgado sus leyes.

«Único en su especie, situado en un jardín delicioso
donde el amor y la vida tenian su trono, Adán veia

entrelazarse las hierbas y las flores, como buscándose
mutuamente; escuchaba murmullos que no comprendía;

el canto de las aves turbaba su alma, asaltada por se-

cretos instintos y atormentada por vayos deseos.

u¿Por qué Dios había dejado sin terminarsu obra

maestra? ¿Por qué el hombre no tuvo desde el princi-
pio su complemento en la mujer? ¿Por qué la sabiduria
divina, que queria poblar la tierra, solamente habia
hecho al hombre entre todos los seres incapaz de re-
producirse?... El lazo que unía á Adán y Eva era ese
amor puro, eterno que procede de Dios, que es Dios
mismo. Eva no podia posar su mirada modesta y dulce
sobre Adán sin ver en le frente de su esposo el signo

augusto de la autoridad y majestad divina. Adán no
contemplaba á su esposa sin admirar y bandecir el re-
flejo de la belleza y ternura de Dios, que con tanta
solicitud velaba por la primera sociedad humana.»

Esto dice Vidieu, y sus palabras, impregnadas de
poesia, reflejan la doctrina del cristianismo en toda su

pureza.
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Dios creó el matrimonio y lo oreó uno porque, como

dice Bossuet, le unidad y la perfección son idénticas.
El amor—sigue diciendo el citado Vidien—es una sola
llama que se eleva en un solo hogar. Le sabiduria, la
justicia y la Naturaleza proclaman de consuno, en per-
fecta armonía con le autoridad divina, la ley de la

unidad en la unión conyugal. Dios estableció el me-
trimonio indisoluble. La perpetuidad del matrimonio
decretada por Dios es la fuente de paz y de ventura de

la familia.
Entre la Revelación y los descubrimientos de la so-

ciología hay un abismo. La primera presenta exnoble-
cido y sublimado el origen del matrimonio monogámi-
co, instituido por Dios en el Paraiso. La segunda ve su
origen en el término de una evolución que principia
por una completa promiscuidad sexual. La primera
lleva consigo desde el primer momento un encanto in-
definible, verdadero imán para las naturalezas donde
predomina el sentimiento. La seguuda, dicese que
ofende é la dignidad humana, aunque esta supuesta
ofensa se disipa si se tiene en cuenta lo que el hombre
se ha dignificado al elevarse desde el nivel del salva-
jiemoal de la civilización, desde una promiscuidad ins--
tintiva hasta la monogamiea, que implica le consagra-

ción del reciproco y exolusivo amor de un hombre y
una mujer, comunicándose sentimientos, afecciones,

cuerpo y alma.

Le monogamia era entre los arios el estado más co-

rriente. Sin embargo, también la poligamia fué practi-
cada por los señores. Mas la nota caracteristica de los
arios por lo que al matrimonio respecta, consiste en la
tendencia á la igualdad entre los esposos. tendencia
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que ciertamente no se zompadece con las prescripcio-
nes del Código de Manú, en donde al paso que se con-
ceden á la esposa todos los honores, se coloca á la mu-
jer en la misma categoría que al sudra, y es que el
Código de Manú no concil:e la mujer sino dependiente
de la autoridad del varón. Durante la infancia dependo
del padre; en la juventud, del marido; muerto éste, de

sus hijos; si no existen hijos, de los más próximos pa=

rientes del marido, y si tampoco los hay, de los del
pedre. En defeato de todos, depende del soberano.

Entre los hebreos, Abraham, padre del pueblo ís-

raelita, tuvo dos mujeres, Sara y Agar, esta última,
después de haber habitado diez años en la tierra de
Chanaan. A pesar de la esterilidad de la primera, Agar
quedó sometida é Sara (Génesis, cap. XVII, v. 9), pre-
valeciendo el principio de la indisolubilidad del ma-
trimonio.

Entre los descendientes de Abraham, únicamente

Isaac observó fidelísimamente dicha ley. Jacob, si-
guiendo las costumbres de los caldeos, practicó la po-
ligamia, dando este ejemplo á sus doce hijos.

Conocidisimo es que Moisés toleró y aun autorizó
el repudio. «Cuando alguno tomase mujer y se casase
con ella, si después no le agradase por haber hallado
en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio
y se la entregará en su mano y le despedirá de su casa,
y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hom-
bre. Y si la aborreciere este último y le esoribiereli-
belo de repudio y se le entregare en su mano y la des-
pidiere de su casa, Ó si muriere el postrer hombre que
la tomó por sí para mujer, no podrá su primer marido
que la repudió volverla á tomar por mujer después que
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fué amancillada, porque es abominación delante de
Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu
Dios te da por heredad.»(Deuteronomio, cap. XXIV, v, 1
al 4.)

Gómez Baquero, en un erudito estudio acerca de la
condición juridica de la mujer, publicado en la Revista
de España, dice refiriéndose al pueblo hebreo: “La po-
ligamia, en uso en los primeros tiempos, no desaparece
definitivamente, aunque la cosmogonía mosaica 808-

tiene la teoría monogenista, ó sea la descendencia del

género humano de una primitiva pareja, lo que indica

tendencias monogamas. La monogamia se practicó
siempre unida al concubinato. La poligamia dura
—como dice Gabba—hasta después de la dispersión,
conservándose en el Derecho talmúdico rabinico.

"El número de mujeres de David y Salomón indica
bien claramente la existencia de la poligamia, y aun-

que esto pudiera considerarse excepcional, porque el
Rey solia estar exceptuado de la monogamia en los
antiguos pueblos de Oriente, el edicto de Arcadio y
Honorio prohibiendo, á los judios la poligamia es un
dato irrecusable. Según Gans y Selden, el número de
cuatro mujeres fijado en el Korán lo tomaron los mu-
sulmanes de los judíos. Habia endogamia dentro de la

tribu y exogamia con respecto á la clase, y aun de la
primitiva promiscuidad parecen. vislumbrarse residuos

en este periodo primitivo porla falta de delicadeza que
se advierte en las relaciones de los sexos, revelada en

uniones incestuosas como la de Lobk con sus hijas.»
En el derecho mosaico, como hemos visto, el repu-

dio'estaba tolerado, y á pesar de la preponderancia
que tal derecho cuncedia al varón, y que á la postre
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redundaba en dependencia de la mujer, y á pesar de

estar consentida la poligamia, hay autores, v. gr.,
Gans, que sostienen que le condición de la mujer he-

brea era igual é la del hombre, porque gozaba. de liber-
tad y personalidad.

La existencia del repudio en el Derecho mosaico ha
servido á los impugnadores dele indisolubilidad para

fundar uno de sus argumentos.
Las leyes de la Naturaleza son uniformes y perma-

nentes, dicen los defensores del divorcio. Si el repudio
practicado por los descendientes de Abraham no era
contrario al dereclo natural, no hay razón lógica para

que entre nosotros pueda ser rechazado el divorcio

como contrario á ese mismo derecho. Á cuya objeción
contesta Feval, gran panegirista y defensor de las ex-
celencias del matrimonio indisoluble: “«Preguntadles 4
estos lógicos, que cierren los ojos para no ver las dife-
rencias de los tiempos, si consentirian en restablecer

los matrimonios entre hermanos y hermanas, c0n el

pretexto de que estas uniones estaban permitides por
la ley natural entre los inmediatos descendientes de la
primera pareja húmana. La ley natural, uniforme y
permanente en su esencia, cambia por efecto de la pres

sión de las circunstancias. La ley natural del pudor no
la quobranta la desuudez de los niños; la ley natural
de la caridad no la desconoce ni el Juez que condena,
ni el padre que castiga, ni el soldado que hiere. A me-
dida que las situaciones naturales cambian, la aprecia-
ción de la ley natural se modifica. Nosotros no tenemos,

como los hebreos, la providencial misión -de poblar.
Ciertamente,sería superficial tratar de demostrar que
tal hecho puede constituir una necesidad naturalpara
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unasociedad que comienza, y ser un mal en la pleni-
tud del desenvolvimiento de esa misma sociedad. Los
hebreos del tiempo de Moisés habian sido sacados de
Egipto, donde se practicaba la poligamia. Además, el

repudio de entonces no es en modo alguno el divoroio
de ahora. Ll repudio exagera el principio de autoridad;
el divorcio lo destruye.-El primero convierte al hom-
bre en rey absoluto de su hogar; el segundo está fun-
dado en la absoluta igualdad de los dos sexos; Moisés
rodeó el repudio de restricciones y obstáculos, testimo-
nio elocuentedel profundo amor que profesaba al ma-
trimonio indisoluble. El hecho de tolerar el repudio
fuá por parte de Moisés un acto misericordioso. La ra-
zón de la existencia del pueblo israelita era la gene—
ración del Salvador, anunciada por los profetas. Cada
judio sabia esto perfectamente. La fe universal en el
Mesias prometido era un antemural levantado para
resguardar el hogar doméstico; así es que el adulterio

de la mujer era castigado con la muerte, porque el re
pudio nv era tolerado por Moisés sino en caso de adul-
terio. Mostrábase Moisés clemente y misericordioso
cuando, en vez de conducir á la mujer culpable al úl-
timo suplicio, oonsentia que tan terrible pena se con-
mutase por esta especie de muerte civil llamada re-
pudio.n

Sena de ello lo que quiera, acéptese ó no la explica -
ción dada por Feval, lo que no puede desconocerse es

el progreso que el Derecho mosaico representa en la
civilización hebrea. En los preceptos concernientes al
repudio encontramos bosquejos que han tenido completo
desarrollo en las legislaciones modernas que hanadmi-
tido el divorcio.
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El repudio, tolerado por Moisés, fué empleándose
sucesivamente con mayor frecuencia, coincidiendo su

apogeo con la ruina moral, social y política de Jeru-

salón.

El pueblo griego nos ofrece, como dice un autor,
cierta analogía en las Constituciones de sus diversas
Repúblicas, si bien no puede negarse que existieran

«aracteres diferenciales notados por los filósofos.
Refiriéndose á la época fabulosa de Grecia, dicenos

Grote que la esposa estaba rodeada de todo linaje de
consideraciones, aunque la costumbre impusiese lu
compra de la mujer por el marido á los padres de

aquélla mediante presentes de subido precio.
Esto noobstante, la pluralidad de mujeres era prac-
ticada, coexistiendo el régimen monogámico con el
<oncubinato.

La. mujer ateniense gozaba de cierta personalidad,
que subsistia al lado de la de su marido. Mas á pesar de

“esto, la ideu de inferioridad y dependencia de la mujer
griega trasciende de los costumbres, y aún más de las
obras de sus historiadores y filósofos. Cierto que en
Atenas hallamos el origen jurídico del régimen dotal
y del parafernal, lo cual revela una consideración de la
mujer en el orden del Derecho que no hallamos en los
“otros pueblos; pero no es.menos cierto, como lo com-
prueba Jeuofonte, y en sus investigaciones lo han con-
firmado los autores modernos, que la mujer ateniense
vivia en rigurosa reclusión, relegada en el gineceo á los

cuida:los de la casa.
Gómez Baquero, con referencia á Niutta, dice que

la mujer en Atenas estaba sometida á perpetua tutela,
no podia intervenir en ningún acto juridico; carecía de

TOMO 11 21



418 CÓDIGO CIVIL,

capacidad para obligarse por más del valor de un mo-
dimno de trigo; no podia testar, y la autoridad marital
imperaba, aunque su abuso podía ser restringido por el
Archonta. :

Montesquieu, en su Espíritu de las leyes, afirma que
el divorcio estaba permitido,y podia ser solicitado tanto
por el marido como por la mujer. Esta última, en con-
sideración al régimen de autoridad marital, tenia, para

pedir el divorcio, que ampararse al auxilio del Magis-
trado. '

La organización de la República espartana, bajo un
régimen de.comunidad, influyó indudablemente para
que la condición de la mujer se equiparase á la del
hombre. Niutta dice que el marido podía tomar la mu-
jor de otro si la suya era estéril, y é le inversa, si el es-
poso era inhábil para la procreación, debia ser susti-
tuido en el tálamo por uno de sus conciudadanos.

Xenofonte y Plutarco presentan á las mujeres es-
partanas como dignas compañeras del hombre. Aristó-
teles, en su Política, dice de las mismas que eran im-
periosas é intratables. Mas sea de ello lo que quiera,
cabe afirmar que la condición de la mujer en la socie-

dad espartana puede presentarse como el reverso da la
sociedad ateniense, siquiera Licurgo, como dice Aco-
las, al considerar 4 las mujeres de igual condición que
los hombres, no tuviese para nada en cuenta las rela-

ciones conyugales, y únioazmente les considerase como
uno de los elementos integrentes de su estado comu-
vista. De una ley del Divorcio. existente en Creta, nos
habla Aristóteles en su Política, lo cual hace sospechar
que esta institución coexistiera con un régimen comu -
nista, acaso más popular que el de los lacedemonios y
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.espartanos, pero afeado por la ley del aislamiento de

las mujeres como obstáculo al acrecentemiento de: po-
blación y el consiguiente aumento del amor andrógino,

verdadera mancha dela cultura griega.
En esta excursión que venimos haciendo, harto

breve por no tolerar otra cosa la indole y extensión de
nuestro libro, llegamos al pueblo que resumió toda la

cultura juridica de la antigiedad. Roma realizó una
selección del derecho, porque su temperamento y su mi-

sión conquistadora le proporcionaron los elementos de
que ningún otro pueblo pudo disponer; juntóse la apti-

tud con el imperio de las armas, que suministró abun-
dente materia, y necesariamente la labor hubo de resul
tar perfecta. Roma nos ha legado sus cuerpos de dere-
cho, y éstos han-inspirado las legislaciones modernas.
Roma imperatodavia por su derecho, y es que, como
dice Ihsring, la importencia del derecho romano para,
el mundo actual no consiste sólo en haber sido por un
momento la fuente ú origen del derecho, sino en la

transformación profunda que ha hecho sufrir á nuestro
pensamiento, y on haberse erigido, de la propia suerte
queel cristianismo, en elemento integrante de la mo-

derna civilización. (Espíritu del Derecho romano.)

De romano origen es el nombre «Divorcion. El Di-
gesto, ley 227, tít. II, lib. XXIV,asi lo expresa: «Divor-
tium autem vel 4 diversitate mentium dictum est, vel

-quía in diversas partes eunt, qué distrahunt matrimo-

nium.» Divorcio se dice ó por la diversidad de volunta-
des ó porque los que se divorcian viven separados.

Los romanos distiuguieron entre repudio y divor-
« cio. Éste disolvia el nudo conyugaly podia tener lugar
por mutuo consentimiento. -Pruébalo un texto del. Di-
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gesto, en el que se dice :uNo es verdadero divorcio aquel

que no se verifica con la intención de vivir siempre se-
parados. + Y se añade: uftague quidquid in calore iracun-

diae vel fil, vel dicitur, non prius ratum est, quamsi per-

severantia apparuit, iudicium «unima fuisse.n (Ley 3.*,
título [I, lib. XXIV.) De cuyo texto claramente se de-

duce que el consentimiento bastaba para disolver el
matrimonio, cuando sólo se requeria intención perse--

verunte. El repudio era simplemente efeoto de la vo-
luntad de uno de los cónyuges.

En un principio, es decir, en los origenes del pue-
blo romano, el divorcio fué Facultad del marido. Ró-

mulo concedió, dice Montesquieu, al merido el derecho
de repudiar á su mujer, aunque no de ua modo amplio,

sino en virtud de ciertas causes, como el adulterio, el

haber preparado venenos y la suposición de partos; esta
última causa, deducida de un pasaje de Plutarco, ha
sido interpretada en el sentido dicho, porque parece
más lógico suponer, como cansa de repudio, un parto
supuesto que no una falsificación de llaves.

A imitación de la ley que Solón dió á los atenien -
ses, fuéles concedida á las mujeres romanas la facultad

de pedir el repudio por la ley de las X!I Tablas.
De aqui que igualados ambos sexos con el mismo de-

- recho en punto á las relaciones conyugales, por imperio
necesario de los hechos, hubo de venir el divorcio ba -

sado en el mutuo consentimiento, porque es sabido que
- esta institución descansa en la igualación de los sexos
en el matrimonio.

La decantada pureza de lus primeros tiempos con-

* tribuyó á que el repudio no se practicase. Dionisio de
. Halicarnaso, Valerio Máximo, Aulo Gelio atestiguan



LIB. 1— TÍT. IVY — DEL MATRIMONIO 321

que, no obstante la facultad otorgada por las layes al
marido para repudiar á la esposa, transcurren quinien-
tos veinte años antes que se presente el primer caso de

repudio con Carvilio Ruga, Senador, que repudió á su
esposa por estéril. Montesquieu nieza la exactitud de
este hecho, haciendo notar que la /ey de las XII Ta-
blas amplió la ley de Rómulo, concediendo el derecho

de repudio é las mujeres, y esta ampliación vo hubjese
sido necesaria si el estado de perfección de las costum-
bres hubiera continuado. Porque si la sencill+z de los
usos y la moral del pueblo tornaban innecesaria la ley

del repudio, ¿á qué legislar sobre casos que no se pre-
senteben?

La lógica de Montesquieu es contundante. Plutar-

co, en sus Vidas paralelas, aclara este punto. No era
concedido el repndio sino por tres causas texativas.
Ya las hemos enunciado. Empero, si alguno pedia el
repudio, quedaba obligado á ceder la mitad de sus
bienes ú ja mujer repudiada y £ consagrar la otra mi -
tad al culto de Ceres. Carvilio fué el primero que
ejercitó este derecho repudiando á su mujer por causa
de esterilidad. El pasaje de Plutarco disipa las dudas,
porque autoriza á suponer que el repudio se practicase
entes de Carvilio por cualquier motivo justo, fuera de
los tres taxativos determinados por la ley, ú saber: el
adulterio, la suposición de partos y el empleo del

veneno.
Por otra parte, la desmoralización, desde el mo-

mento en que Rome extiende sus conquistas, es un

hecho que nadie puede negar. En plena República,

Catón el Viejo presta su mujer Terentila á un amigo

para que éste engendre con ella un hijo, y Terentila se
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restituye á la casa de Catón después de haber realizado

el fin para que fué temporalmente cedida, y esto no
obstante, Catón el Viejo se lamentaba amargamente
en el Senado de los desastrosos efectos del divorcio,

echando en cara al pueblo romano el tráfico á que el
matrimonio se prestaba, y mediante el-cual hombres
sin pudor y sin conciencia esoalaban las dignidades de
la República, el gobierno de las provincias y el mando
de los Ejércitos. . "

Ciertamente, la misma rudeza de la conquista y el
concepto exclusivista de su derecho forzó al pueblo ro-
mano á sentar principios tan ajenos á la fidelidad, pu-
reza y persistencia del amor conyugal como éste: Sad
captivi uxor ta metsi velit et ¿us domo elus sit, non tumen
in matrimonio est.

En los últimos tiempos de la República, el abuso

del divorcio por mutuo consentimiento llegó á un do-

loroso extremo. El dicho del poeta satírico de que las
damas romanas contaban sus años, no por el número
de Cónsules, sino por el de maridos, pinta con exacti-
tud el estado de aquella sociedad. Juvenal fustigaba
con aguda sátira á las damas romanas que encontraban
el secreto de casarse ocho veces en el transcurso de
cinco años, y Séneca no tenia reparo en afirmar que el
prinoipal atractivo del matrimonio consistía en el di-
vorcio.

En medio de este nautragio, en las convulsiones

agónicas de la Itepública romana, aparece el Cristia-
nigmo.

No era posible que la corrupción cesara de impro-
viso. Los hechos humanos no son como los cuadros de
fantasmagoria, instantáneos; tienen su causa y sus
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consecuencias son duraderas, en tanto no evolucionan
lentamente las nuevas ideas, generadoras de nuevos

hechos. Así es que el abuso contiuaó. Uno de los más

sabios de la Romaoristiana, San Jerónimo, afirma ha-
ber visto morir una matrona que había tenido veinti-
dós maridos.

Los Emperadores cristianos trataron de corregir el
mal, pero sus buenos designios se estrellaron contra la
depravación reiuante.

En las nuevas Constituciones de los Emperadores
Teodosio 11, Valentiniano 111, Máximo, Mayoriano,

Severo y Antemio, y en el tit. XII de Repudiis se lee:
«“Consensu licita matrimonia posse contrivhi, contracta non

nisi misso repudio dissolvi praecipimus.n

El Code: Lustinianu nos muestra varias leyes dig-
nas de ser notadas. :

La Novela 117 se ocupa de las causas por las cuales
puede el marido y la mujer obtener el divorcio.

Por parte del marido eran:

1.” El silencio guardado por la mujer pera con su
esposo respecto de las conspiraciones en que había to-
mado parte.
2. El adulterio de la mujer.
3.” Toda tentativa de la mujer contra la vida de su

marido, ó el designio secreto contra el mismo.

4.” Lacelebración de banquetes ú haberse bañado
á pesar de la prohibición del marido con hombres ex-
trañosála familia.

5.” Haber permanecido fuera de la casa.conyugal
contra los mandatos del esposo, salvo si hubiere con-
currido é casa de los padres.

6.” Haber asistido contra lu prohibión del maridc
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á los espectáculos del Circo, del Teatro ó del Anfi-

teatro.

Las causas por las cuales podia lu mujer demandar

el divorcio eran las siguientes:

1.* Que el marido conspirase ó que, sabedor de una.
conspiración, no la revelase por si ó por medio de ter-
cera persona.
2. Toda tentativa del marido contra la vida de su

mujer, ó si, sabedor de enalquier designio contra la
vida de la misma, no la prevenia y procuraba el cas-
tigo de los culpables.

3.* La tentativa del marido contra la castidad de
su esposa, tratando de arrastrarla al adulterio.

4.* Tener el marido una comoubipa en la 3esa
conyugal ú trato con otra mujer con afrenta de la
propia. :

La influencia del espíritu cristiano refléjase en otra
ley del Codex, por la que se abolin el divoreio por mu-
tuo consentimiento.

Hemos recorrido á grandes rasgos Ja historia del
divorcio en el pueblo romano.

Las invasiones de los pueblos bárbaros encuén-
transe con las ideas cristianas y las aceptan. «Vence-
dores del Imperio, dice un autor, imponenel principio
de la Monarquia hereditaria, que contiene el secreto de
nuestra vida y de nuestra fuerza política durante ca -
torce siglos; vencidos de la Iglesia, reciben el princi-

pio del matrimonio indisoluble, que contiene ol secreto
de la fuerza y de la vida en el hogar doméstico, y le
estas dos ralces brota la sociedad moderna.»

Los pueblos bárbaros no renunciaron de plano á la
poligamia; la obra de la religión fus lenta, como son
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todas las obras de las ideas cuando se trata de derrocar

nna costumbre.
Los nobles y los Reyes trataron de recabar parasí,

como prerrogativa de su calidad social, el der-cho de

mantener el divorcio. Carlo Magno en las Capitulares
autorizó al marido á divorciarse de su mujer en casa
de adulterio y £ contraer un nuevo matrimonio.

El pueblo visigodo dejó en sus leyes huellas de sus
costumbres, no muy correctas ciertamente, á pesar de

la influencia extraordinaria de la Iglesia. «La mugier
que fuese dezada dél marido, ninguno non se case con
ella, si nan sopiere que la lexó certamiente por escripto ú

por testimonio.” uSi pecarlo es yacer con la mulier agena,

mayormiente es pecado en lexar la suya con que se casá
por su grado. E porque son «algunos que por cobdicia ó por
lucuria leran las sus mulieres, é van í casar con las

aienas, facemos esta Constitucion... Cuyas leyes, des»
tinadas 4 corregir vicios sociales, denotan, al par que
un rastro de Jas costumbres primitivas, el acendrado
cuidado de los legisladores godos por mantenerel prin-
cipio de la indisolubilidad matrimonial (leyes 1 y 22,
título VI, lib, 111 del Forum ludicum), combinado con

Ja facultud de tolerar el divorcio en ciertos casos,

u... Vodavia si el marido es tal que yace con los varones,
ó si quier que fagu su muier adulterio con otri non que-

riendo ella, ú si lo permetió; porque los cristianos non dex

ven sufrir tal pecado, mandamos que la muier pueda ca-

sar con otro si quisiere.n
Enla Edad Media, en la época, como dice Lafuente,

de gran fervor religioso y gran moralidad, no se con.-
cian apenas Jos divorcios. Desde la destrucción del
Imperio de Occidente, fraccionada la unidad y consti.
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tuídos estados independientes, la Iglesia fué señora

absoluta, y el influjo de su dootrina se dejó sentir ava-
sallador.
A contar de este momento, dice Savoye-Rollin, la .

indisolubilidad absoluta del matrimonio se graba como
dogmaen el fondo de las conciencias, y las leyes oivi-
les se abaten ante la ley religiosa, atravesando este

estado un periodo de diez siglos.
Algunos autores sostienen que la doctrina del di-

vorcio, limitada á considerar éste como la mera sepa-

ración conyngal, no rigió en la Iglesia hasta el siglo x,
y en apoyo de su tesis, alegan la incertidumbre de la
Iglesia, manifestada por los Concilios, en sentar defi -
nitivamente una doctrina. Citan, v. gr., el Concilio de

Arles, donde 600 Obispos congregados no se atrevieron
á pronunciar la prohibición, limitándose á aconsejar
6 los esposos cuyas mujeres hubieren cometido adul-
terio, la abstención de un nuevo matrimonio, aunque

las leyes civiles lo permitieren. Citan el testimonio
del Papa Sun Gregorio II, el Conc:lio de Roma cele-
brado el 826, que consintió el divorcio por causa de
adulterio, y, finalmente, se apoyan en la aquiescencia

del Papa Alejandro 111, quien, consultado por los Obis-
pos franceses, respondió que aun cuando la Iglesia no
consentia la disolución del matrimonio, si existia cos-
tumbre en contrario en Francia, podría tolerarse. En
el siglo x111, Inocencio TT legisla ampliamente sobre el
metrimonio y se declara enemigo acérrimo del divor-
cio, mereciendo el dictado honroso de restaurador de
la familia cristiana.

Después de las iniciativas de Inocencio III, tradu-
cidas en sus Decretales, se inicia un periodo de tran-
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quilided. Acatada la doctrina de la Iglesia, nunca pudo
decirse con más exactitud que la indisolubilidad: del

lazo matrimonial fué respetada como dogma. Esta
quietud del pensamiento, sin duda alguna aparente,
no era más sino una preparación á las nuevas ideas

que iban é presentarse. En la estera del arte, el Rena-

cimiento se estaba elaborando; en la esfera jurídica,

reaparecia el Derecho romano; en la esfera de la reli-
gión, germinabael espiritu de la Reforma. Los tiempos
eran de paz, pero nuncios seguros de la lucha que se

iba á entablar. .
Con la Reforma volvio el problema del divorcio á

adquirir extraordinaria importancia. La voz del Ponti-
ficado fué desoida. Lutero, rompiendo sus votos indiso-

lubles, daba el ejemplo arrogándose el derecho de con-

traer matrimonio.
La Iglesia, comprendiendo admirablemente sus in-

tereses y presintiendo que le debilidad en tiempo de
batalla podía resultarle perjudicial, supo mantener el
dogma de la indisolubilidad, aun á costa del inmenso
sacrificio de la perdida de un reino. Enrique VIII de
Inglaterra, que habia combatido las herejias de Lu-
tero. no pudiendo arrancar una sanción é sus vicios,
amenazó y cumplió la amenaza de separar de la comn-

nión romana sus Estados.
El espíritu de la Reforma, para unos beneficioso,

para otros disolvente, fué extendiéndose, y la libertad
de examen dió, como era consiguiente, sus frutos. Las
Naciones católicas que habian permanecido fieles é la
doctrina de la Iglesia, sintiéronse conteminadas. Algo
aní como un espiritu de rebeldia flotaba por todas par-
tes, apoderándose de los ánimos. La tranquilidad que
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nuevamente se sentia después de la sacudida de la Re.

forma, era ciertamente la gestación de acontecimien-
tos branscendentales. La fiebre extendiasa por toda En-
ropa, sin que fueran parte á contenerla los esfuerzos de
los Gobiernos. Aquí y allá escuchábanse lamentos que
presegioban los males venideros. En 1779, el Dnque de
Richmond, protestante, en el Parlamento inglés que-

jábase de los trastornos del divorcio, apellidándole ley

de escándalo.
Cuandoestalló la Revolución y fueron consignados

los principios de 1789, el aspecto general ahogó el par-
ticular. Sin embargo, el divorcio encontró en el Duqus

de Orleans un mantenedor. Bien pronto, dice Feval,
el materialismo mal disimulado de los girondinos en -
tregaría á la licencia el santuario de las leyes. En la
sesión del 20 de Septiembre de 1792 fué proclamedo el
divorcio por la Asamblea Nacional en nombre dela li-
bertad individual. He aqui los cuatro primeros artiou-
los de dicha ley, que nos vamos € permitir transcribir
por considerar que son la norma del divorcio civil:

dirt. 1.2 El matrimonio se disuelve por el divorcio,
«Irt. 2? El divorcio se produce por el consenti-

miento mutuo de los esposos.

Art. 3." Cada uno de los cónyuges puede solicitar
el pronunciamiento del divorcio por la simple alega-
ción de la incompatibilidad de humor ó de carácter.

Art. 4. Cada uno de los esposos puede igualmente
pedir el divorcio por las causas siguientes:

1. La locura, la demencia ó el furor de uno de los
esposos.

2.” La condena de uno de los cónyuges ú penas
aflictivas 6 infamatorias,
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3.” Los crímenes, sevicias é injurias graves de uno.
para con ei otro de los esposos,

4.” La manifiesta corrupción de costumbres.

5." El abandono de la mujer por el marido óla in -
versa durante dos años por lo menos.

6.* La ausencia de uno de los esposos, sin recibirse
noticias durante cinco años por lo menos.

7.* La emigraciónen los casos previstos por las le-
yes, y especialmente por el decreto de 8 de Abril
de 1792.

Estos fueron los artículos votados después de no-:
-table discusión, donde lucieron sus aptitudes Aubert

Dubayet, Leonard Robin, esforzadísimo paladín del
divorcio y autor de un proyecto de deoreto, Sedillez y
otros de no tanta nombradía.

A oontar del 20 de Septiembre de 1792, Francia
vivió bajo el régimen del divorcio hasta el año de 1816.
Sin embargo, la ley de 1792 sufrió un rudo golpe con
el Cúdigo de 1803, en el que, si se mantenía el divorcio
por mutuo consentimiento, quedaba derogado por la
simj:le incompatibilidad de humor ó de carácter de uno
de los cónyuyes, y asimismo coexistia el divorcio con
la separación de cuerpos.

Como en otro lugar de esta introducción hemos di-
cho, la ley de 1792 fué revolucionaria ralicul. Ási es
que las consecuencias no tardaron en notarse por un

-sensible malestar del cuerpo social. El año 1795, el

Diputado Bonguyot pedia á la Convención la revisión
de la ley del divorcio, fundándose en que éste se obte-
-nía con suma facilidad, y los padres abandonaban sus
hijos y descuidaban su educación. Diez y ocho meses
más adelante, el 16 de Noviembre de 1796, los abusos
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del divorcio levantaban las protestas de los hombres
sensatos.

Regnaut de L'Orne denunciaba este abuso al' Con-
sejo de los Quinientos, apoyando su denuncia en que el
divorcio por incompatibilidad de humor favorecia la
ligereza y la inconstancia de los esposos, añediendo,
con una frase muy propig, que nada habia más inmo-
ral que permitir que el hombre cambiase de mujer como
de traje, y la mujer de marido como de sombrero. Y

cuatro dias después, el 20 de Noviembre, Felipe Del-

ville clamaba porque se hiciese desaparecer ese mer-
cado do carne humana que los abusos del divorcio ha-
bían introducido eu la sociedad. Mientras tanto, log

jurisconsultos franceses trabajaban para presentar la

loy “del Divorcio en una forma adecuada y en aqule
lugar que le correspondía. Preperábase el trabajo de
codificación del Derecho civil francés, patrón de los

muchos trabajos de esta indole, y Cambacéres, el 22 de
Agosto de 1793, un año después de la promulgación de
la famosa ley. presentaba á la Convención Nacional un

proyecto de Códig. civil en la parte conceruiente al
divorcio. Cambacéres, como muchos de los juriscon-
sultos de su época, estaba tan penetrado de la bondad

del divorcio, que procedía, no por via de discusión,
sino como ei sentara verdades irrefragables. El pro-
yecto de Cambacéres fué sometido á discusión, y ter-
ciaron en ella Lacroix, Mailhe Thivriot, Camilo Des-
moulins, Genissieux, etc.

La corrupción producida por la suma facilidad con
que se obtenia el divorcio por incompatibilidad de hu-
mor, era cada vez más creciente. Favart, .en la sesión
de 20 de Marzo del año V, apoyó de nuevo la suspensión



LJB.: 1— TÍT. 1Y — DEL MATRIMONIO 431

de dicha causa. Lecointe, adoptando un temperamento

oficioso, suplicó calma y estudio, y la proposición de

Fevart no prosperó. El Código civil vino oportuna-

mente á remediar el mal. Treilhard, Savoye-Rollin,

Gillet, cantaron las alabanzas del proyecto. No es opor-
tuno extenderse ahora en consideraciones criticas acer-
ca de los discursos que le apoyaron, Ni aun hemos de
hacer un mero relato de los mismos. Baste decir que

en 31 de Marzo de 1803 quedó promulgada ja nueva ley
sobre el divorcio. Respetaba el espíritu de la primera,
empero abolíia, oyendo los clamores de la opinión sén-
sata, el divorcio por incompatibilidad de humor ó de

carácter. Además, se rodearon los procedimientos de
obstáculos y formalidades para imposibilitar el abuso,
Así continuaron las cosas basta la restauraciónde 1816,

Bajo su Gobierno,la ley de divorcio fué abolida, ruda-
mente atacada por Bonald. La Iglesia recabó su impe-
rio y con él sobrenadó el dogma de la indisolubilidad,
merced á la ley de 8 de Mayo de 1816.

A los ecos de la Revolución de 1830, M. de Schonen

presentó á la Cámara de los Diputados en 11 de Agosto

de 1831 una proposición que tendia á la derogación de
la ley de 8 de Mayo de 1816 y á la reintegración en sq
vigencia del tít. VI, lib. I del Código civil. La Cámara
popular aceptó la proposición. La Cámara de los Pares,
reducto inexpugnable de los principios conservadores,

la rechazó.
No por esto desmayaron los sostenedores del divor-

cio, De nuevo fué presentada por Bayoux en 1832 y

defendida en elocuente discurso por Odilon Barrot. La
Cámara de Diputados la aceptó en sesión «de 13 da

Marzo de 1833, mas de nuevo la Cámara de los Pares la
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rechazó, fiel é sus tradiciones antirradicales. Por otrás
dos veces más se intentó que la proposición de resta—

blecimiento del divorcio se aceptase, y otras dos veces

se repitieron las mismas resistencias.

En 26 de Mayo de 1848, Cremisux, Ministro de
“Justicia, intentó un nuevo esfuerzo; mas compren-
diendo, sin duda, que el espiritn de los Cuerpos Cole-
pisladores no era el más á propósito para el éxitu de su
proyecto, adoptó el prudente acuerdo de retirarlo. Des-
pués de estas tentativas desarrolláronse sucesos politi-

vos de trauscendenoia, y la voz de los campeones del
divorcio parecia haberse extinguido. Sin embargo, un

nuevo paladin, más denodado que los anteriores, vuelve

á la liza en el año de 1876: Alfredo Naquet.
El 6 de Junio de dicho año preseutó á la Cámara ile

"Diputados una proposición, cuyo objeto era el resta-
blecimiento de la ley de 20 de Septiembre de 1792,
Después de oponerse Constan= á que se tomara en con-
sideración, fué rechazada. Naquet no por esto se des-
alentó; antes volvió con nuevo vigor, presentando su

“proposición por segunda vez eu 21 de Mayo de 1878.
Combatida por Hipólito Faure, corrió la misma des -
venturada suerte que la primera.

Esta segunda vez, sin embargo, fué tomada en con-
'sideración, aunque rechazada por 247 votos contra 216.
Mas el impevitente Naquet, insensible á los descala-
bros, presenta su tercera proposición en 11 de Noviem-
"bre de 1881. Tomada eu consideracion el 10 de Diciem-
bre del mismo año, en 19 de Junio lel siguiente 1882 36

aprobó por 331 votos contra 138, quedando al cabo
victoriosa la obstinación del defunsor del divorcio.
Transmitida al Senado en 27 de Junio de 1882, el 24
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le Junio de 1884 se adoptó con algunas modificaciones

por 135 votos cóntra 116. Devuelto el proyecto modi-
ficado é la Cámera de Diputados el 30 de Junio del di-

cho año y declarada la urgencia de la discusión, se
aprobó definitivamente el 19 de Julio de 1884 por 355
votos contra 155.

En esta fecha recuperó Francia, contra el dictado
de las potestades eclesiásticas, una nueva causa de di-
solución del matrimonio. El Código civil, mutilado
por la Restauración de 1816, volvió é su primitivo ser
y estado, y la República, aleccionada por la experien-
cia de la ley de 1792, obró con la prudencia propia y
caracteristica de un poder fuerte, asentado sobre la base
de la voluntad populary cada vez más consolidado. No
digamos el divorcio fundado en la incompatibilidad de
caracteres; ni aun el basado en el mutuo consentimiento

aceptó la República francesa. Naquet, que solicitaba la
restauración total de la radicalisima ley de 1792, hubo
de contentarse con bastante menos. Ciertamente la,
más perjudicada con la promulgación de la ley del
Divorcio fué la Iglesia católica, porque el dogma de
la indisolubilidad fué violado y quedó triunfante Una
de las proposiciones condenadas por heréticas en la
llamada obra culminante del pontificado de Pio 1X,

Para formarse una idea aproximada de la ley del
Divorcio vigente en Francia, basta suprimir en el Có-
digo civil francés la parte relativa al divorcio por mu-

tuo consentimiento.
La legislación vigente sobre e: particular está

constituida por la ley de 27 de Julio de 1884 y la ley de
procedimiento sobre divorcio y separación de cuerpos

de 18 de Abril de 1886.

TOMO LL 28
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Hemos concluido nuestre exonrsión histórica. En-

tremos ahora en el terreno de la critica, oon el mismo

carácter que hemos guardado hasta aqui, es desir, con
el de meros observadores. Reflejaremos exactamente
la polémica, expondremos unos y otros argumentos.

Cada doctrina tiene sus fieles, y para éstos la propia es
la mejor.

* POLÉMICA

Cuando una cuestión cualquiera ha sido amplia-
mente discutida, suele suceder que el pro y el contra,
en fuerza de ser repetidos y depurados, encarnan en
una ó varias proposiciones, no siendo los argumentos
invocados otra cosa que variantes. amplifoaciones, as-
pectos de esas proposiciones.

Los problemas del Derecho no están exceptuados
de esta regla. Se discute, v. gr., la investigación de la
paternidad, tema polémico que separa las opiniones de
igual suerte que el del divorcio; de un lado y otro las
escuelas explanan sus argumentaciones, el derecho del
hijo de una parte, el interés social de otra, el temor á
litigios escandalosos que puedan empañar encumbradas
reputaciones. De estos tres lugares comunes, y de nl-
gunos otros que no hay para qué mencionar, no se
aparta la contienda, y es lo más donoso de todo que en
estas inveteradas y orónicas querellas, cada paladin
mantiene firme sus convicciones, sin ceder un punto
enfrente de las del contrario. El mundo de las ideas
tiene tembién sus dos polos inmutables.

Con la cuestión jurídica que nos sirve de objeto en
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Ja presente introducción, sucede lo propio. Cada bando

ha elegido sus armas y se ha encastillado en su reduc-

to. Los argumentos se han repetido hasta la saciedad,

los tópicos se han formado, Con exponerlos cumplimos
nuestra labor de meros expositores. .

Siendo el divorcio, como ya tenemos dicho, cues-
tión que por su indole reviste un carácter religioso,
dada la intervención de la Iglesia, solemnizando el
acto más transcendental de la vida, y comunicándole

propiedades de indisolubilidad incompatibles con todo
contrato puramente civil, es lógico que los dos bandos

que disputan representen las dos tendencias contra-
puestas, llevando uno de ellos la voz de la Iglesia y el

otro el del Derecho laico, si se nos admite la expresión.
Deahiel pro y el contra.

El matrimonio, dice Feval en sa obra de contro-

versia de la de Dumas, es un contrato de derecho na -
tural, único en su esencia, anterior y superior á la ley
civil, que puede regularlo, pero jamás disolverlo. Su
carácter indisoluble eparece á cada momento, ya en lo

providencial de su origen, en los incentivos del amor,

en las solemnidades de su celebración, en la necesidad

de fundarle femilia y de aceptar una base para adqui-
rir, regir y conservar los bienes comunes, en la reoi-
procidad de derechos y deberes.

Monseñor Freppel, en un notable discurso pro-

nunciado durante las discusiones de la ley Naquet,

decía:
»¿Ataca el divorcio á la integridad del matrimonio?

Si, dicen los católicos, que forman la mayoria de Fran-
cia; porque el divorcio es contrario al dogma esencial:
de la religión, é la indisolubilidad absoluta del saora -
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mento del matrimonio; por consecuencia, cuando que-
róis romper un contrato legítimo, es á la substancia

misma del sacramento á la que atacáis. Realizáis un
acto semejante al de pretender destautizar uu oris-
tiano. Ponéis el pie en un camino que no es dela le -
gislación civil, porque la misión propia de ésta consiste

en regularizar los efectos civiles y temporales del ma-

trimonio. Ahora bien: este matrimonio que pretendéis

romper por vuestra ley del divorcio, permanecerá le-
gitimo; á la inversa, el segundo matrimonio que con-
traigan los esposos divorciados será absolutamente nulo
y constituirá á las dos partes en un estado que no quie-

ro calificar por respeto á la Cámara.»
Estas eran las palabras de Monseñol Freppel, y el

ilustre orador reforzaba sus argumentos apoyándose en
datos tomados de la época posterior ul 1794, profeti-
zando que el número de matrimonios disminuiría en
Francia con notable detrimento de los intereses del
país.

Un doctísimo escritor de nuestro pais, D. Vicente
Lafuente, hablando del divorcio, dice: «Si el matrimo-

nio tiene por base y materia el contrato natural, ¿es
lícito romper, sin gravisimos motivos, ese contrato ó

cualquiera otro de ese género que se ha formado invo-
cando el nombre de Dios? Esto es una violación casi

sacrilega de la materia y de los prinoipios de derecho.
Por consiguiente, en la ruptura del matrimonio inmo-
tivadamente y por capricho hey un atentado vontra el
derecho y el contrato natural, y si es contra el Sacras
mento, aunquelo autorice la ley civil, hay un atentado
contra Dios, la Iglesia y la buena fe naturas.

«Toda vez que hoy se admite en buenos principios
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de sociologia que el matrimonio es la base de la fami-
lia, ósta de la tribu, de la aldea y del pueblo, y que de
la reunión de pueblos surge la provincia, del conjunto

de éstas se forman las Naciones, las Federaciones,ete.,
y vemos é parar á que el matrimonio es el que consti-

tuyo verdaderamentela familia, la ruptura del matri-
monio la disuelve. El divorcio, caprichosamente reali-
zado, no va, pues, sólo en contra del individuo, sino
que también contribuye al trastorno de la familia, del
pueblo y del pais, y por consiguiente, de todo el orden
social.

»Hóé aqui por qué la comparé antes á un parásito
adherido á una plaute que, por buena que ésta fuera,
habia de secarla aquél é impedir que diera fruto. Esas

segundas nupcias, injustificadas á los ojos de Dios y de
la Iglesia, aunque las autorice la ley civil. no sola-
mente son concubinatos, sino adulterios.» Estos son los

términos en que se expresa el aludido escritor D. Vi-

cente |wfuente, y en verdad que resplandece en ellos

aquella pureza de lógica y severidad del raciocinio que
todos reconocian en el maestro ya perdido para desgra-
cia de las ciencias históricas y jurídicas de nuestro

pais. :
Veamos cómo argumenta el dominico Didou. Diga-

mos algunas palabras de sus celebradas conferencias.
«Porque sieodo el matrimonio la: unión perfecta de dos
perscnas de distinto sexo, deduzoo que constituye Una
intima sociedad, un contrato que no tiens semejanza
con ningún otro. No es sólo la relación de dos orgaais-

mos de distinto sexo, no; el matrimonio enlaza en la

verdad y la virtud, en el respeto y el amor de las per-

sonas.
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»¿Podriais indicarme algunos contratos en los cuales

las personas como tales intervengan? Eu los contratos
comunes, el objeto del mismo es mi campo, mi rebaño,

roi fortuua, es todo lo que es susceptible de ser adqui-
rido y de engendrar obligaciones, es todo lo que nos
rodea. En los contratos conyugales es la persona mis-
ma; y la persona lo abarca todo: naturaleza, cuerpo,

pasiones, intereses, las condiciones mismas. De enten-

derlo de otro modo, la unión del hombre y la mujer,
considerada materialmente, es vergonzosa é indigna.

Yo afirmo que si la unión moral no interviniese, el

matrimobio seria afrentoso; y en efecto: el hombre ha-

ría entonces de la inujer un instrumento para tener

hijos. Y uo es licitu convertir á la persona en ins-
trumento; esto seria volver á la esclavitud. »

En otra de sus inspiradas conferencias, el mismo
autor citado se esfuerza en demostrar teoricamente que
el matrimonio es por su esencia indisoluble, y al efecto
exclama: “Una cosa debe ser considerada de derecho
natural cuando tiene su razón de ser en la misma na-
turaleza. La unión conyugal reclama la indisolubilidad
para su perfección.

"Tres elementos integran el contrato matrimonial,
á suber: la unión en sí misma; el principio dle donde se
deriva; el fin para el que aquélla se efectúa. La unión
que constituye el objeto del contrato conyugal reclame,
le indisolubilidad. Toda unión total perfecta, debe ser
indisoluble. Si es susceptible de rompimiento, si aquí

ó allé tiene un límite, alcanzado el cual fenece, la
unión no es total, perfecta, absoluta y sin medida.

”La unión conyugal del varón y la mujer debe ser
tutal. Tiene por objeto las personas, y el concepto de
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la persona lo comprende todo: el cuerpo, porque forma

parce de ella; las facultades más ó menos mateviales,
como la imaginación y la voluntad, la inteligencia,

finalmente, porque toda persona es un individuo inte-

ligente. Bajo este aspecto, el matrimonio aparece como

la unión más profunda y més universal, distinguién-

dose de todos los coutr.tos, tanto los morales(la amis-
tad), como los contrats comunes. La amistad es la

relación armónica de las personas en la verdad y la

virtud; en el matrimonio, el hombre y la mujer se unen
en la totalidad de su ser, así en lo que es superior, el

alme, como en lo que ex inferior, la materia. La unión

conyugal es total y sin limites en la intensidad y en la
duración; es indisoluble. Asi lo requiere la naturaleza

bien analizada y comprendida.»
Nosólo con teorías, no con doctrinas, sino con he-

chos se ha tratado de combatir el dogwa de la indiso-
Iubilidad, blanco de todos los tiros por ser la clave de
toda la cuestión; borrad el dograa, y el divorcio pierde
su importancia como punto de controversia. Hase di.-.
oho: la Iglesia católica no ha proscrito siempre y de nu

modo absoluto el divorcio.
Cierto que apenas ejerció intfuencia en el trono de

los Emperadores romanos, conspiró contra la subsis-
tencia del divorcio por mutuo consentimiento; pero no
lo es menos que toleró, durante siglos, el livorcio por
causas determinadas. Asi lo comprueban los documen-

tos legislativos de los Emperadores cristianos, espe-

cialmente el Codew [ustinianus.

Los mismos Padres de la Iglesia, San Epifanio,

Tertuliavo, admiten el divorcio por causa de adulterio.

En las ssisiae regui hierosolymitani, documento impor=



340 CÓDIGO CIVIL

vantisimo de la legislación de los siglos medios, el di-
vorcio estaba admitido en diversos casos y por causas

determinadas. ¿Y qué más? Cuandoel Concilio triden-
tino prohibió definitivamente el divorcio, tuvo en
cuenta una reclamación de los Embajadores de Vene-

cia, que pedian quedaran exceptuedas las islas griegas
de Chipre y Candia, donde se aplicaba la legislación de
los Assises de Jerusalén y se admitía el divorcio por
causa de adulterio (1), y es sabido que el Concilio acce-

dió á las reclamaciones de los Embajadores y decretó
la excepción.

A estas afirmaciones se han opuesto rotundas ne-

gativas, y los textos de San Epifanio y Tertuliano han
sido desvirtuados, colocando enfrente otros de San

Agustin, San Ambrosio, San Jerónimo, San Juan Cri-
sóstomo, San Gregorio Nacianceno. Es más: los aludi-
dos textos han sido tachados de dudosos, y un senador
francés, M. Chesnelong, trató de arrojarles el sambe-
nito de la falsedad, apoyándose para ello en un texto
teológico del abate Carriére, usado en San Sulpicio.

Hemos escuchado á los defensores convencidos del
dogma de la indisolubilidad. Oigamos ahora á los man.

tenedores del divorcio, y por ende representantes del
«ue, en otro lugar. hemos denominado derecho laico.

Luis Blanc sostiene que la indisolubilidad del ma-
trimonío es contraria á su esencia, y que lejos de am-
perar las buenas costumbres contra la invasión del
libertinaje, lo produce en ciertos casos en el seno mismo
de la familia, añadiendo é sus seducciones el inmoral
atractivo de la venganza.

(1) Ley 186,assisiar regui hierosolymitani.
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Aún lleva más adelante sus radisalismos el autor
citado. Afirme que la mera separación de cuerpos, en

sustitución del divorcio, es una legalización del adul
terio, y como prueba de su aserto, aduce el “hecho de

ser las costumbres más puras en los paises protestantes,
donde el divorcio está permitido, que en los países ca-

tólicos, donde no existe.

León Richer, discípulo de Luis Blauc, á lo menos
en los radioalismos de sus doctrinas, penetra resuel-
tamente en la discusión en su libro titulado El Divor-
cio, y mostrándose conocedor de su tiempo, al lado de

una exposición teórica, presente un proyecto de ley.
En la primera abundan los atrevimientos de escuela.
No puede negar Richer la procedencia de las ideas que
expone. Ocupándose de la separación de cuerpos, como
sustitutiva del divorcio propiamente dicho, se escapan
de su pluma las siguientes frases: «Yo avanzo hasta
sostener que el divorcio, desde el punto de vista
moral, es superior al régimen de la separación de
cuerpos.»

uVeamos cuál es la situación de los hijos y de los
esposos bajo el sistema de la separación. Nada más pe-
ligroso y desairado que la situación de una mujer, to-
devia joven, que después de algunos años de matrimo-
nio, se ve en la necesidad de restituirse á su familia
ó de sufrir todos los dolores y y eligros anexos á su ais-
lamiento. Será honesta, mas se la reputará culpable,
Por prudencia, sus antignas amigas se aparterán de
ella, ó cuando menos la saludarán más friamente. ¿Qué

salón le abrirá sus puertas? ¿No está ya perdida en la
opinión? Acaso la culpa provenga del marido; ¿pero es
esto seguro? ¿No habrá cometido ella ninguna falta ig-
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vorada? ¿Quién he penetradu las interioridades del ho-
gar? ¿Quién ha descubierto los seoretos de la intimidad

conyugal? A su edad—se dirá (porque generalmente las
separaciones se: efectivau en la: juventud)—no se puede
vivir sin afecciones: la mujer ha sido hecha para amar.
Seguramente, los más delicados testimonios de simpa-

tla que se le dirijan, serán interpretados torcidamente
y en su perjuicio; los consuelos de la amistad, si es un
hombre quien los prodiga, ó serán sospechosos, ú ha-
brán de permanecer ocultos.

»Admitamos que esta vida de abandono y de nisla-
miento se le hace insoportable, y que un día se arroja
en los brazos de un amante.

r¿No le hubiera valido inás haber quedado tutal-
mente libre por el divorcio?

nHle aquí una mujer cuyo matrimonio está quebran-
tado, roto, mas no destruido. Ental situación no puede

aceptar sino uba unión criminal. ¿Y «si la mujer es po-
bre? ¿Y si no puede vivir sin sostén?

»Si en estas circunstancias el destino coloca á su
paso un varón honesto que la solicita en matrimonio,

¿será preciso que la desgraciada rehúse este socorro
providencial y se refugie en el suicidio? Se la fuerza á
la muerte ó al deshonor, y se la conmina con la elec-

ción. La unión que se le ofrece puede ser honrada y

legitima, Esta mujer de que hablamos se hubiera ca-
sado; la ley le obliga á ser concubina, ¡qué digo oon-
cubina! no es esta la expresión verdadera. Esta mujer,
ayer honesta y que hubiera podido permanecer vir-
tuose toda su vida, esss hoy la adúltera repugnante y

despreciada.

nOfrécese ahora con más relieve la situación del
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murido. Si la mujer permanece en la virtud, guardando

honestidad, nada hay que hablar; massi la pasión ó la

necesidad la arrastran á una unión criminal, deshon-

rará con su conducta la familia del hombre que le dió
su nombre, porque el nombre persiste; la mujer podrá
cubrirlo de todos los sonrojos y arrastrarlo pública-
mente en los mil escándalos de una vida degradada.

»Si la mujer es la culpable de la separación, si ha
sido une mala esposa y una mala madre, ó lleva un

nombre respetado, que aceso un día se haya de ver

arrastrado por los bancos de la Policia correccional ó
de la Cour d'Assises, ¿no fuera ciertamente mucho me-

jor que este nombre sin tacha se le arrebatase? Por
ventura, ¿la moralidad pública gena con que uaa aven-
turera cause la desesperación de un varón respetable y
cubra de ve-giienze á toda una familia?

nEl divorcio, que disuelve el matrimonio y destruye
todos sus efectos, hará desaparecer todos estos peligros.
Cuaudo dos esposos se han separado, no deben tener

nada de común, ni el nombreni la fortuna.»

No continuamos copiando este capitulo de Richer
porque creemos que su pensamiento y su doctrina se

condensa en los párrafos transcritos; pero dejariamos
incompleta su argumentación si no trasladáramos las
razones que opone á la objeción sin réplica, al nudo
gordiano del problema, como Riché? dice, y que se
sintetiza en estas palabras de Legouvé: ul interés de

los hijos.
Richer, antes de penetrar en la cuestión, trata de

reducirla á sus verdaderas proporciones. ¿Es—se pre -

gunta—que todas las mujeres separadas de 8us maridos

han tenido hijos? ¿Es que el argumento condensado en
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las palabras el interés de los hijos puede ser invocado
invariablemente en todos los casos? Richer contesta:
Evidentemente no. Y añade: Porque si esto es cierto,

yo creo poder establecer que el dogma católicn no se
opone en absoluto al establecimiento del divorcio; que

el divorcio es más moral, y, por consiguiente, más re-

ligioso que la separación de los cuerpos, y que los espo-

sos separados ganarien en consideración si pudieran

volverse á casar.
Ocupéndose yade la verdadera cuestión, ó sea de

los hijos, distingue entre los nacidos hasta el momento
de la separación y los nacidos después. De los primeros
analiza su situación legal, igualándola en último tér-
mino á la de los hijos en caso de separación de los pa-
res, y aun la reputa més favorable en el de divorcio
propiamente dicko, porque el Juez habrá de fijarla, y
los hijos, en vez de hallarse forzosamente colocados en

una posición equivoca, se encontrarán en una situación

definida, merecedora de los mismos respetos que el es -
tado de viudez.

Ricber dice: Una viuda puede, sin peligro para su
reputación, recibir el homenaje de nuevos pretendien-
tes. Lo miemo habrá de sucederle á la mujer divorcia-
da. Su conducta dejará de infundir sospechas.

¿Cregir que los hijos no padecen con los supuestos
que acerca de la 'hadre corran de boca en boca? Y ai
las suposiciones fuesen exactas, si la desgraciada mu-
jer, por afectos, por amor, por imposibilidad de vivir
sin apoyo. concierta clandestinamente una unión ¡legi-
tima, ¿qué sucederá? Una de dos cosas: que los hijos se
desmoralizarán ó que menosprecierán é la madre. La
alternativa no puede ser más cruel. Se nos acusa de di-
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solver la familia, pero quien la destruye es la ley de
separación de cuerpos, y la destruye porque la desmo-
raliza. Nosotros tratamos de fortificarla.

A este propósito M. Legouvé apunta una nota des-
consoladora. De 10 matrimonios separados—dice,—10
se convierten en matrimonio irregular. Generalmente
las madres ocultan su falta. Los padres no traten de
ocultarla, y si la ocultan no perseveran en esta actitud
mucho tiempo. La molestia continuada, la falta de
principios, el hábito de agta vide irregular, que los
torna insensibles al conocimiento de dicha irregulari-
dad, todos estos elementos son parte á que los padres
poco á poco iniciená sus hijos en el secreto de su oon-
oubinato, llegando en ocasiones á instalar á mailresse
en su propia casa y concederle el rango sólo debido á la
mujer propia.

En otro orden de consideraciones, el mismo Richer,

secundado por Emilio Ácallas, é quien frecuentemente
cita, sienta el siguiente principio: “Todo ser humano,
bien sea varón ó mujer, se pertenece. Nadie puede dis-

puter á un individuo racional y consciente el derecho
de ser dueño absoluto de su persona...

Esta primera premisa conduce ú sostener que el
matrimonio no puede subsistir si no ha sido libremente
consentido, y tan es asi, que lo mismo las leyes religio-
sas que las civiles exigen este esencial requisito para la
validez del vinculo conyugal. Nadie puede ser casado

contra su voluntad. Richer añade: Nadie puede perma-

necer casado contra su albedrio. El matrimonio cesa

ouando el consentimiento, que es la esencia del mismo,

no existe. Toda ley que lo declare subsistente violen -

tando la libre voluntad de ambos esposos ú de la de.uno



446 CÓDIGO CIVIL

solo formalmente expresada, transforma el matrimonio
en un comercio impuro.

Constreñir á una mujer á que acepte los afeotos de

un hombre á quien no ama, á quien no puede amar,

á quien aceso menosprecia, imponerle toda la vida el
repugnante sacrificio de su cuerpo, es lo más odioso

que puede imaginarse. Hey que decirlo bien alto. Et
matrimonio impuesto es la prostitución legal. Tenga-
mos el valor de ver las cosas como son y de llau:arlas

con su verdadero nombre. Una mujer que se supedita
al marido que no ama, se prostituye. El débito oon-
yugal defendido por teólogos y legisladores es la más
degradante servidumbre. Nada tan vil existe que pueda
comparársele. La naturaleza de una parte, la razón de
otra, protestan de esta degradación moral, contra este

olvido de todo pudor, contra esta infamia consignada
en las leyes.n

No puede desconocerse la acritud de las frases de
Richer. Los frutos del radicalismo son siempre muy
ácidos, y nuestros paladares no están todavía acostum-
brados. La última expresión de la teoría que estudia -
mos se condensa en estas palabras, de las cuales no
hemos de sacar las consecusncias:

»Nadie puede enajenar irrevocablemente su liber-
tad. Las enajenaciones perpetuas violentan la concien-
cia. El porvenir no pertenece á nadie.n Frases, las
expuestas, confirmadas por estas otras de Acollas: "La
naturaleza y la razón nos enseñan que toda persone se
pertenece, y asimismo proclamau que no hey cosa más
aborrecible ni juicio más monstruoso que el de cons-
treñir é nno de los esposos é sufrir contra su voluntad
los afectos apasionados del otro.»
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Proudhon, celoso defensor de la indisolubilidad del

matrimonio, habida consideración á los peligros que

consigo lleva el régimen de la separación y tr las cela -

das que ú cada paso se tienden á la castidad de los es-
posos separados, propone como remedio el concubinato,

que si inaceptable como institución regular del derecho

común, puede reputarse legitima en circunstancias ex -
cepcionales. El remedio de Proudhon, como dice Na-
quet, es contrario totalmente á la lógica más elemen-
tal, porque aparte de su inmoralidad, ataca en su raíz
á la indisolubilidad matrimonial, que pide la continen=
cia de los esposos.

Los defensores del divorcio han acudidoáú la esta-
distica para deducir de sus estadus argumentos en pro
de la doctrina que sustentan. Y la ciencia de Aquiles
Guillard no les ha sido del todo adversa. Tres millones
de hijos ilegitimos dice Emilio Girardin que existen en
Francia, y ú esta cifra hay que añadir un número con-

siderable, cuya ilegitimidad reconoce por cansa las se-

paraciones decretadas entre esposos. Bajo el régimen
del divorcio, de cada seis hijos, cuatro eran legítimos,
dos ilegítimos, es decir, sólo una tercera parte.

Bajo el régimen de la indisolubilidad (desde 1816
á 1835), de cada siete, cuatro ostentaban le augusta
condición de legitimidad; tres eran ilegítimos, es de-

cir, algo más de la tercera parte. De 1836 á 1855,
de cada diez y seis hijos, nueve eran legítimos, siete

ilegítimos.
Arsene Drouet saca las consecuencias y dice: “Log

hechos nos prueban que el divorcio moraliza la familia,
y lo pruebael hecho de que en los paises donde el di -

vorcio existe hay menos concubinas, menos hijos -bas«
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tardos ó adulterinos que allí donde la separación de
cuerpos es la única solución legal de los matrimonios
desgraciados y mal avenidos.»

No se muestra tan optimista Naquet. Las estadisti -
cas de Drouet no le parecen suficientes para deducir
que la relajación de costumbres observada sea una
consecuencia de la abolición del divorcio; mas sí les

concede el suficiente valor para oponer una rotunda
negativa á las afirmaciones hechas por los contradioto-
res sistemáticos del divorcio, atribuyéndole la causa de
la desmoralización.

Alfredo Naquet, restaurador del divorcio en la ve-
cina República, comienza por sostener que el divorcio
es conforme á los principios generales del derecho
público, y en puridad debemos reconocer imparoial-
mente que la demostración no corresponde á la pompo -
sidad del enunciado. Algo más afortunado ha sido Fe-
val en la refutación, sin que este microscópico asomo
de critica signifique inclinación de nuestra parte por
escuela elguna determinada, porque ye hemos dicho
que nuestra misión es simplemente la de meros ex-
positores. :

Alfredo Naquet recoge las vbjeciones que más ordi-
nariamente se formulan contra el divorcio,

La disolución de la unión matrimonial medianteel
divorcio conduciría á la degradación de las costum-
bres; los hombres y las mujeres se abandonarian al

menor capricho si la indisolubilidad del matrimonio
no les contuviese sumisos el uno al otro. La familia
perecería, y con ella todo el orden social. Si el divor-
cio se admitiese, los hijos de los esposos divorciados no
serian suficientemente protegidos. Estas son las ohje-
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ciones. Naquet procura destruirlas. Ensalzando el ré-

gimen de absoluta libertad, dios: «Cuando un esposo
que ama á su cónyuge tiene conciencia de que esta úl-

tima puede abandonarle, ajusta su conducta ú la más

estrecha regla de bien obrar, resultando de ello un
conjunto de concesiones reciprocas que engendran la
armonia. Al contrario, si los esposos se amparan con.

la garantia de sus derechos reconocidos porla ley, las.
concesiones disminuyen, y alli donde la libertad y un

saludable temor del divorcio daban vida á la armonía,
la indisolubilidad produce la discordia.» Naquet con-
tinúa: «El divorcio, pues, no destruye la familia; pre-

cisamente reclamamos su restablecimiento en nombre

del derecho de familia. Si la ley tuviese poder sobre
las inteligencias y sobre los cónyuges; si decretaudo”

la indisolubilidad del matrimonio pudiese decretar al
mismo tiempo que los esposos se amasen con constan-
cia y que, comprendiendo sus deberes reciprocos, su-
piesen cumplirlos, sin duda entonces el matrimonio in-
disoluble seria una institución admirable que realizaria
el ideal; pero la moral, que condena la infidelidad, y
la ley, que castiga el delito, no tienen el poder de evi-
tarlo, y de aqui que la indisolubilidad del matrimonio
ses funesta porque es irrevocable.» Como nuestros lec-
tores observarán, la argumentación de Naquet gira
sobre el mismo eje y recorre la misma órbita que la
de León Richer. Y es que el divorcio, como tema de
discusión, está agotado, y se han creado los lugares
comunes que, expuestos en una ú otra forma, con má-
yor ú menor galanura, no pierden por eso su natu-

raleza.
Respondiendo á la segunda objeción concerniente

TOMO 11 29
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al desamparo en que quedarian los hijos habidos de un
matrimonio divorciado, Naquet se hace solidario de la
róplica de Treilhard: «Yo é mi vez pregunto: ¿qué
ocurre después de la separación de la esposa? Sin duda
el divorcio ó la separación de los padres constituye en
la vida de los hijos una época funesta, pero no es el
acto del divorcio el causante del mal, sino el cuadro

odioso de le lucha intestina, que surte sus necesarias
consecuencias. Á lo menos los esposos divorviados tie-
nen todavia el derecho de inspirar pare su persona un
respeto y unos sentimientos que un nuevo enlace po-
drá legitimar... La afección y cariño de los padres
se mantiene más viva y segura en la santidad de un
vinculo legitimo que en los desórdenes de una unión
ilícite, á cuya funesta atracción es dificil escapar
cuando se carece del derecho de alcanzar los honores
del matrimonio... El verdadero interés de los hijos
está en contempler á los autores de sus días, dichosos,
dignos de estimación y de respeto, y no verlos aisla -
dos, tristes, llevando una vida insoportable ó endul-
zéndola con goces que no están jamás desprovistos de
amargura por lo mismo que no se consiguen sin re-
mordimientos. Encuanto á la sociedad, está fuera de
duda que su interés reclama el divorcio para que los
esposos puedan celebrar nuevos matrimonios. ¿Por qué
castigar con una fatal prohibición á los seres que la,
naturaleza ha formado para gustar los más dulces sen-
timientos de la paternidad? Esta prohibición sería
igualmente funesta á los individuos y ú la sociedad.
Á los primeros, porque los condenaria á privaciones,
sólo meritorias cuando son voluntarias, pero que son
muy amergas cuando se imponen por la fuerza. Á la
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segunda, porque se veria privada de gran número de

familias con las cuales podría aumentarse.

La ergumentación del Consejero Treilhard, en su
exposición de motivos al tít. IV del Código Napoleón,
dice Naquet gue es indiscutible.
Augusto Comte, padre del positivismo francés,

aconsejeba á los legisladores que decretasen la viudez
perpetua. Naquet sostiene que la ley que impusiere la
soledad y la castidad á las viudas, no sería más veja-
toria que la que se impone á los cónyuges separados;
y añade que los hijos de estos últimos no merecen me-

nos solicitudes que los de los primeros.
Mirandola cuestión bajo su aspecto religioso, tam-

poco descubre Naquet nuevos horizontes. Su mayor
argumento se condensa en estas palabras: establecer el
matrimonio indisoluble es violar la libertad del judio,-
del protestante, cuya religión admite el divorcio, es
violar la libertad del librepensador, que no reconoce
ningunareligión positiva; pero decretar el divorcio no
es oprimir y vejar á los católicos, porque nadie les
ha de obligar é hacer uso de la libertad que la ley con-
signa. Bastará, seguramente, con que no se vuelvan é
casar para que el divorcio pronunciado por la antori-
dad civil, y no reconocido por la Iglesia, surta para
ellos el mismo efecto que la simple separación de

Cuerpos.
Con lo que dejamos expuesto hay, á nuestro enten-

der, suficiente para formar una idea exacta del estado
en que actualmente se encuentra la discusión entre las
dos escuelas, la católica, sostenedora del dogma de la
indisolubilidad, y la racionalista, que considera le in-
disolubilidad como un mal que enerva la familia y
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favorece la inmoralidad; la primera, que se atiene al

Roma loruta est, causa finita est, y la segunda que, con

demoledora oritica, analizalo todo á la luz de la razon.
Si hemos estudiado teóricamente los únicos dos as-

pectos que la cuestión batallona del divorcio presenta,
veamos ahora cómo han penetrado las ideas en el te-
rreno juridico positivo, mediante un breve estudio de
las diversas legislaciones de los "pueblos.

ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN

SOBRE EL-DIVOROIO

Nuda hemos de decir de la legislación francesa. Da
Francia es oriundo el matrimonio civil: de allí acaso
un día tomemos el divorcio.

Mas aunque así no suceda, en la República fran-
cesa es donde últimamente se ha agitado el problema
del divorcio, donde han soplado vientos de borrasca y
dondese ha librado la última batalla entre el espiritu
tradicional y el progresivo. ¡Qué mucho que £cudamos
preferentemente á la legislación francesa y á los escri-
tores de dicho pais que profesan los principios de una
y otra escuela!

Bélgica.—La legislación belga admite el divorcio.
Separados los belgas de Francia en 1815 y aceptadoel
titulo VIT del Código Napoleón, bajo su régimen conti-
núan, sin que la restauración que en Francia produjo
tan transcendentales efectos, según hemosvisto, se de-
jara sentir en lo más minimo. :

Excusamos der más detalles. Bástenos saber que en
Bélgica existe el divorcio á pesar de ser un pais eminen-
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“temente católico, y nótese también que á pesar de dis-

frutar el partido católico de mayoría en la Cámara, ja-

más hen tratado de aprovecharla en contra del divor-

cio, acordando su abolición.

En Portugal € Italia, el divorcio, como disolución
del vínculo conyugal, no existe. Simplemente alcanza,

como en nuestro pais, á producir la suspensión de la
vida común de los casados, es decir, la separación de

los cuerpos.

En Austria veria según el culto de los esposos.
Para los católicos no existe el divorcio propiamente
dicho: la ley, reconociendo la indisolubilidad del ma-

trimonio, sólo permite la suspensión,de la vida en co-

mún, bien por causas determinadas ó por mutuo con-
sentimiento.

Para los protestantes y cismáticos, y para los que
no reconocen ningún culto de religión positiva, el di-
vorcio tiene lugar por alguna de estas causas: adulte-
rio, condena á cinco años de reclusión, abandono del
domicilio conyugal, ausencia, tentativas de uno de los

cónyuges que pongan en peligro la vida ó la salud del
otro, malos tratos repetidos y aversión insuperable y
reciproca, aunque en este último caso el divorcio no
puede pronunciarse sino después de ciertos plazos, qué
varian según las circunstancias.

En Suiza, hasta 1862, la legislación sobre el divor-
cio variaba á tenor de la religión que se profesaba en
los cantones. Ási es que en los cantones protestantesel
divorcio estaba admitido, y en los católicos se atenian
al Derecho canónico, que lo prohibe en absoluto.

Unaley federal de 1862 autorizó al cónyuge cató-
lico para solicitar el divorcio si cambiaba de religión.
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La ley federal de 24 de Diciembre de 1874 reguló defi-
nitivamente esta materia.

Si los doa esposos solicitan el divorcio, el Tribunal

debe acordarlo si de los hechos probados resultase que

la vida común es incompatible con la naturaleza del
matrimonio. Si fuese uno solo de los esposos el que so-
licitare el divorcio, entonces sólo podrá accederse á su
pretensión por las siguientes causas, debidamente
comprobadas: adulterio, sevicia 6 injurias, tentativas

contra la vida de uno de los cónyuges, condena á una,

pena infamante, abandono malicioso, enfermedad men-
tal incurable.

Si no existiese ninguna de las causas de divorcio
enumeradas y resultase, no obstante, que el lazo con-
yugal estuviese profundamente quebrantado, el Tribu-
nal pronunciará el divorcio ó la separación. Este. sepa-
ración no puede decreterse por más de dos años. Si
durante este lapso de tiempo no se hubieren reconci-
liado los dos esposos, la demanda de divorcio podrá
renovarse y entonces el Tribunal lo pronunciará libre-
mente.

Un último precepto existe, de importancia, dada la

división politica de la Suiza, y es el siguiente: la le-
gislación cantonal del cantón del marido regula los
efectos ulteriores del divorcio ó de la separación de
cuerpos, en cuanto respecta á los derechos personales
de los esposos, á sus bienes, alimentos de los hijos y á
la indemnización á cuyo pago fuere condenado el es-
poso culpable, si á ello hubiese lugar.

En Inglaterra, la materia de divorcio ha estado en-
comendada hasta los últimos tiempos á los Tribunales
eclesiásticos; pero por el Divorce «ct de 1857 se ha con-
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ferido la facultad de conocer de la nulidad y disolución
de los matrimonios 4 un Tribunal denominado Couri

for divorce and matrimonial causes, que puede pronun=
viar el divorcio propiamente dicho en los casos siguien-
tes: á favor del merido en los de adulterio de la mujer,
y é favor de ésta en los de incesto, bigamia, rapto, so-
domla, adulterio acompañado de sevicia grave ó de
abandonodel domicilio conyugal durante un año por lo
menos.

En Rusia la legislación es bastante casuistica. Dis-

tingue entre nulidad y divorcio propiamente dicho y
admite nueve causas de nulidad y cuatro de divorcio,
á saber estas últimas: adulterio, impotencia, condena
penal que lleve consigo la pérdida de los derechosci-
viles y politicos, y ausencia legalmente reconocida y
pronunciada.

En Noruega, Holanda y Dinamarca existe el divor-
cio como causa de disolución del matrimonio.

Enlos Estados Unidos de América la legislación con-
cerniente al divorcio varia de un Estado é otro, tanto

en lo relativo á las causas que pueden producirlo, como
á los Tribunales facultados para pronunciarlo. En el
Estado de New- York el divorcio disuelve el matrimo-
nio y reconoce por causa legal el adulterio, tanto del
marido como de la mujer. El cónyuge culpable de adul-
terio no puede contraer nuevo matrimonio mientras

viva el cónyuge inocente. Este tiene facultad para ca-
sarse de nuevo. También la legislación que somera-
mente examinamos admite la separación de cuerpos en
los casos de sevicias graves del marido, abandono de
éste para con su esposa y tentativas del marido contra

la salud de la mujer.
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Enel Estado de Massachussets el divorcio disuelve
el matrimonio en los siguientes casos: adulterio, im-

potencia, ingreso en religión con voto de oastidad
durante tres años, condena é penas aflictivas ó correc-
cionales durante cinco años ó más, abandono de la

mujer por el marido, 0 £ la inversa, por cinco años

consecutivos.
También existe la separación de onerpos por causas

de sevicias, embriaguez y crueldad.
En la Luisiana se reconpoen corno causas de divor-

cio: el adulterio, la embriaguez, la crueldad,la sevicia

grave, los ultrajes de tal índole que tornen imposible
la vida común, la condena á penas aflictivas ó infa-
mantes y el abandcno durante cinco años.

NUESTRO CÓDIGO

El Código civil no admite el divorcio absoluto, la
disolución del matrimonio; estableoe el llamado rela-
tivo, ó sea la suspensión de la vida común de los cón-
yuges.

Sin precedentes en esta materia, la ley de Matrimo-
nio civil, á pesar de su pronunciado matiz dernocrático,
tampoco rompió las tradiciones patrias respecto al
reconocimiento del dogma de la indisolubilidad. Asi es
que entendió por divorcio la mera separación de cuer-
pos. Atendidas las cordiales relaciones entre la Nación
española y la Santa Sede, y sobre todo á la declaración
constitucional en punto á religión del Estado, hubiera
sido ilógico sancionar en las leyes un divorcio que
empieza por negar al matrimonio las propiedades que
la Iglesia le reconoce en primer término; tanto hubiera
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equivalido á una formal declaración de guerra entre

ambas potestades. El Código ha sido lógico: ha respe-

tado las tradiciones del pais y ha procedido prudente-

mente inspirándose en la regla de bien legislar que *e
contiene en estas palabras: los legisladores no deben
caminar á brincos, sino con calma y mesura y paso tras
paso. Digan los partidarios del divorcio absoluto: ¿no

hubiese sido un acto impolitico y aventurado sancionar
en las páginas de la obra magna de nuestra codificación

el divorcio que disuelve el matrimonio? Ciertamente.
La declaración, pues, del art. 104, concerniente á

que el divorcio sólo produce la suspensión de la vida
común de los casados, está muy en su lugar.

Seis causas legítimas de divorcio reconoce el Có-
digo, y atendida su laxitud, puede afirmarse que el
legislador patrio ha sido previsor, aunque ciertamente
no hubiera estado de más añadir una séptima, referente

al abandono del domicilio covyugal por la mujer, ó al
abandono de esta última por su marido durante cierto
tiempo determinado. Verdad es que el concepto de
injuria grave es muy amplio, y que ofende gravemente
á su esposa el marido que la abandona; pero no debe
olvidarse que los Tribunales tienden á restringir el
contenido de las causas, y que injuria dice más bien
relación á expresión proferida ó acción equivalente á
la expresión. Injuria es una bofetada; injuria es una
expresión indecorosa, que al cabo no es más que una

bofetada moral. Un marido puede abandonar á su mu-
“jer, v. gr., apartándose del domicilio conyugal, sin
maltratar, ni de obra ni de palabra, á su compañera;
antes bien, mostrándose respetuoso, suministrándole
alimentos y decorosa habitación y rodeándole de res-
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petos y comodidades. ¿Puede decirse que este marido
injuria á su mujer? En sentido estricto, no. Sin embargo,
¿no debiera ser la conducta del marido causa de divor-
cio, si persistiese en la misma durante cierto número
de años? A nuestro modo de ver, sí. Porque más padece
una mujer con este manso desprecio, que con alguna
de las causas que el art. 105 señala.

Ha suprimido el Código totalmente la doctrina es-
teblecida en el art. 84 de la ley de Matrimonio civil,
de que los cónyuges no podrán divorciarse ni aun se-
pararse por mutuo consentimiento; para ello es indis-
pensable en todo caso el mandato judicial. En realidad,
era innecesaria esta doctrina. La separación voluntaria
y privada de los cónyuges no puede evitarla la ley, y
de hecho ha existido constantemente, $ pesar de la
prohibición.

En cuanto el divorcio, no le lay sino por mandato
judicial, es decir, por virtud de sentencia firme recaida
en el juicio correspondiente.

Los cónyuges que particular y convencionalmente
suspendan la vida común, estarán separados, pero no
divorciados. De aqui que constituyese una redundan-

cia, al menos en lo relativo al divorcio, lo establecido

porel citado art. 84 de la ley de Matrimoniocivil.
Los dos últimos articulos del capitulo, es á saber,

el 106 y el 107, complementan le doctrina. Es llano
que no pueda pedir el divorcio sino el cónyuge ino-
cente. Seria un absurdo que el delincuente se convir-
tiera en acusador de si mismo. Además, como el di-
vorcio reconoce por origen causas que lastiman hon-
damente el honor de uno de los esposos, quien, sin
embargo, puede mostrarse magnénimo y olvidar la
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ofensa perdonando al culpable, es racional que sólo
tenga facultadpara ejercitar la acción aquel que puede

renunciar á la misma mediante el perdón. Sólo el ofen-
dido tiene derecho á pedir la reparación de le ofensa.
Esta reparación en el matrimonio es el divorcio. He

ahi por qué dice el art. 106 que sólo puede ser pedido
por el cónyuge inocente; doctrina esta ya consignada

en la ley 2.*, ttt. IX de la 4.* Partida, al decir: “non
los puede otro ninguno acusar sí non ellos mesmos uno
dá otro." .

El art. 107 aplica á los pleitos de divorcio y á sus
incidencias lo dispuesto en el 103, ó sea los medios que
han de adoptarse interin se despeja por la ejecutoria la
situación jurídica transitoria creada por la interposi-
ción de la demanda.

Art. 104. El divorcio sólo produce la suspensión
de la vida común de los casados.

Concordanclas.—Igual al art. 84 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. — Partida 4.*, fit. X, ley 4.*
...Ca segund sauta eglesia manda, nunca el casamiento se dos-

destruye pues que es fecho derechamente, maguer vonga y

diuorcio. Mas siempre tiene en vida daquellos quel fizieron, e

nunca puede casar ninguno dellos mientra que viuiere el otro.

Masen los otros casamientos que se fazén seguudlas otras le-

yes auiene departimiento, assi como por libellos de repudio, o

por alguna de las otras razones, que dize enla ley ante desta,

de manera que viuiendo el vno, casara el otro.

Ley de m, civil de 18 de Junio de 1870.— Arr. 83. El divor-
cio no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan sólo la vida

común de los cónyuges y sus efectos.
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CoMENTARIO.—Comose ha Gxpuesto en la Introducción de la

Sección, y se observa en los precedentes transcritos, el Código

sigue á las legislaciones anteriores, y si bien esto puede servir

de apoyo 4 los defensores de la vigente doctrina, hay que tener

en cuenta una circunstancia importante. Las Partidas se refe-

rlan al matrimonio canónico; la ley de 1870 hablaba del elvil,

pero obligatorio pare los católicos, en tanto que el actual es sólo

para log no católicos. Por eso era pertinente lo dispuesto por las

Partidas, y como doctrina de transacción, la de la ley del 70,

Ahorabien: tratándose de un matrimonio de carácter pura-

mentecivil, estatuldo únicamente para los que no profesan la

religión católica, parecia lógico que pudiera disolverse por cau»

sas justas y determinadas, y medinute Jos debidos requisitos,

como todo acto ó contrato en general. Con ello no se ofendian

en lo más mínimo los sentimientos religiosos ni se lastimaban

derechos de la Iglesia. Sin embargo, el legislador español no ha

querido pecar por punto de menos, y se ha mostrado rigorosl-

simo mentenedor del principio de la iudisolubilidad.

El divorcio produce, no sólo la suspensión de la vida común

de los cónyuges, sino los efectos que determinael art. 73 al ha-

blar de los de la sentencia de divorcio, pues se comprende que

al emplear el Código en el art. 104 la palabra divorcio se 80-

brentiende del legal, del declarado por los Tribunales, que es el

verdadero divorcio. La separación voluntaria y convencional

de los cónyuges no es más que lo que las mismas palabras in.

dican: una mera separación.

Art. 105. Las causas legítimas de divorcio son:
1.* El adulterio de la mujer en todo caso, y el del

marido cuando resulte escándalo público ó menospre-
cio de la mujer.

2.* Los malos tratamientos de obra, ú las injurias
graves.

3. Laviolencia ejercida por el marido sobre la
mujer para obligarla á cambiar de religión.
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4. La propuesta del marido para prostituir á su
mujer.

5.” El conato del marido ó de la mujer para co-
rromper é sus hijos ó prostituir á sus hijas, y la con-
nivencia en su corrupción ó prostitución.

6. Jia condena del cónyuge á cadena ó reclusión
perpetua.

Concordancias.—[gual al art. 85 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ley de m. civil de 18 de Ju-

nio de 1870.—Anrt. 35. El divorcio procederá solamente por

las siguientes causas:
1% Adulterio de la mujer no remitido expresa ó tácitamente

por el marido.

2, Adulterio del marido con escándalo público ó con el

abandono completo de la mujer, ó cuando e! adúltero tuviere 4

su cómplice en la caya conyugal, con tal que no hubiera sido

remitido expresa ó tácitamente porla mujer.

3.* Malos tratamientos graves, de obra ó de palabra,inferi-

dos por el marido á la mujer. ,

4.2 Violencia moral ó física ejercida por el marido sobre la

mujer para obligarla 4 cambiar de religión. .

5.* Malos tratamientos de obra inferidos á los hijos, si pusie-

ren en peligro su vida.

6.2 Tentativa del marido para prostituir á su mujer, ó la

proposición hecha por aquél á ésta pora el mismo objeto.

7.2 Tentativa del marido ó de la mujer para corromper á 8us

hijos, y la complicidad en 8u corrupción ó prostitución.

8,2 Coundenación por sentencia firme de cualquiera de los

cónyuges á cadena ó reclusión perpetua.

Comentario. — Causas de divorcio.—Con algunas ligeras

variantes, las causas de divorcio que el Código admite son las

mismas que las reconocidas porla ley de Matrimoniocivil, ex-

cepción hecha de los malos tratamientos de obra á los hijos, si

fueren tales que pusiesen en peligro su vida, causa la enun-

elada que no figura en el Código.
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A) El adulterio, tanto del marido como de la mujer, es la

primera causa que determina el articulo. Hay, sin embargo,

una diferencia; respecto de la mujer lo es en todo caso, es de-

cir, elsimple hecho del adulterio; en cuanto al marido, no basta

esto, es menester que del adulterio resulte escándalo ó menos-

precio de su cónyuge..

El Código no señala, comoel art. 85 de la ley de Matrimo-

nio civil, el caso de que el adúltero tuviese 4 su cómplice en la

casa conyugal. considerándolo, con gran acierto, comprendido

en la disposición del artículo, porque con verdad puede soste-

perse que en ninguna ocasión es mayor el escáudalo ni resulta

más gravemente ofendida y menospreciada la esposa legitima

que cuaudo él marido tiene á su concubina en el domicilio

conyugal.

Omite también el Código lo concerniente al perdón expreso

del adulterio por el cónyuge ofeudido; pero es indudable que

una vez remitido ó perdonado, no podrá pedirse el divorcio, te-

niendo en cuenta que, según el art. 450 y último párrafo del ar-

tiéulo 452 del Código peual, el marido ó Ja mujer pueden remi-

tir la pena impuesta á su consorte.

El adulterio lastima de tal modo el honor y pureza del

vinculo conyugal, que todas las legislaciones coinciden en de-

clararlo como causa bastante para separar á los esposos, cuando

no para disolver el matrimonio, concediendo á los divorciados

libertad para contraer un nuevo enlace. Sin embargo, no todos

los legisladores 'se guían por la pureza de la idea y por las ex-

perienciasde la lógica juridica. Ésta iguala el adulterio del

marido nl de la mujer, considerando, no sin fundamento, que la

infidelidad conyugal sufre el mismo quebranto por el crimen de

cualquiera de los dos esposos.

Por eso el Derecho canónico, cerviéndose en esferas más pu-

ras, ciñe sus doctrinas á esta justiciera igualdad. Los legislado-

res civiles, ó más prácticos ó más justicieros, que en cello bay

dudas, han estimado más grave el adulterio de la mujer, por

las consecuencias que puedo traer en el seno de la familia. La

coufusión dela prole, la introducción de un vástago adulterino,

el cercén que con ello sufrirían los derechos de los hijos legiti-

mos, daños son estos que rodean la falta de la mujer, por efecto

indeclinable de las funciones de la maternidad á que la natura-
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leza la ha destinado. El adulterio del marido produce la misma

violación del orden moral, pero en el orden social hay que reco-

nocer que los efectos no son tau transceudentales, porque ni

hay el peligro de la confusión de prole, ni en nada padecen los

derechosde los hijos legítimos, toda vez que los que el esposo

pudiera huber fuera del matrimonio sorian adulterjnos, y éstos

no tienen más derecho que el bien mermado de los alimentos.

S! la mujer de quien el marido hubiesc tenido hijos que no fuese

de bendición los reconociese como naturales, ocultando el nom-

bre del padre, tampoco este reconocimiento afectarla en lo más

minimo á los hijos de legitimo matrimonio. Por el adulterio del

marido padece mortal herida su dignidad y sin igual ofensa la

esposa. De aquí que el Código atienda á esta considernción y

establezca con sumo acierto que sea causa de divorcio, cuando

resulte escándalo público ó menosprecio de la mujer. Esta de-

claración del Código representa un notable progreso, porque

tiende á establecer una relativa igualdad entre ln falta de am-

bos esposos, aunque todavia déjase sentir la influencia del lado

práctico de la cuestión, que se dotermina por los resultados de

hecbo.

Hemosvisto que la mujer puede solicitar el divorcio cuando

del adulterio del marido resultare escándalo público ó menos-
precio do la esposa, y asimismo hemos dicho que el mayor grado

de ese menosprecio se alcanza cuando el marido tiene la concu-

biua en su propia casa.

¿Qué debe entenderse por concubina para estos efectos? Dos

sentencias de Pribunales franceses, de las cuales nos vamos á

permitir tomar un breve apunto, aclaran mucho este particu-

lar, bajo dos de sus más importantes aspectos.

Una Sentencia de Rennes, de 13 de Febrero de 1817, de-

clara que una doméstica de los esposos debe ser considerada

como la concubina del marido, cuando tiene con ella tratos ¡li-

citos.
Otra Sentencia de Besangon, de 9 de Abril de 1808, sostiene

que la concubina del marido debe reputarse que ocupa el do-

micilio conyugal cuando ha sido alojada on una casa de campo

que los cónyuges habltan una parte del año y que se halla de-

corada con muebles pertenecientes á losdos 68posos.

B) Los malos tratamientos de obra ó las injurias graves son
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asimismo causa de divorcio. El Código ha suprimido la condi-

ción de gravos autes exigida á las sevicias, y ha excluido, ade-

más, los malos tratamientos de palabra, como causa separada,

incluyéndolos entre jas injurias graves.

La injuria leve, que se produce por un acaloramiento del

ánimo, acaso en la más insignificante rencilla conyugal, no

puede producir un efecto tán transcendental como el divorcio.

Además, en la intimidad de toda relación, aunque seca ésta go-

lamente de amistad, cualquier disgusto suele conducir á la ex-

presión de frases fuertes, de ivjurias leves, geueradas por la

misma confianza. En la intimidad de la vida conyugal con tanto

imayor motivo ha de ocurrir este hecho, y soria pueril que por

el enojo de un momento facultara la ley á un paso aventurado,

que aun cuando luego se tratara de borrar por el perdón yel

arrepentimiento, dejaría una visible huella y un motivo perenue

de futuras y más hondas discordias.

Las iojurias graves, dentro de cuyo amplio coucepto Se

comprenden los malos tratamientos de palabra, revisten un

aspecto más peligroso, sobre todo si son repetidas, si el marido

ó la mujer zahiere á su cóuyuge con ánimo deliberado de mo-

lestarle.

La injuria leve, en la geueralídad delos casos, es obra de un

momento de pasión ó de arrebato. La injuria grave es casi siem-

pre la determinante del odio ó de la malquerencia, y á mayor

gravedad y (recuencia de la ¡ojuria, mayor y más reconcen-

trado el encouo y más profundo el rencor.

La ley mira las injurias como el barómetro de las relaciones

conyugales, y cuando éste señala borrasca, acude con el reme-

dio, separando á los esposos que, por disidencins de caracteres

6 cualquier otra causa, llevan una vida insoportable.

La colección de sentencias de nuestra semijurisprudencia

peual (passez le mot) puede venir en nuestra ayuda para la de-

terminación de la cualidad de grave en las injurias, pero son

tantos los modos por loy cuales cabe que se produzca la injuria

en la vida matrimovial y venturosamente tan estéril nuestra

Jurisprudeucia civil en punto al caso que estudiamos, que pre-

ferlmos por via de iustructivo antecedente recurrir á la juris-

prudencia francesa, donde hemos de encontrar copiosa colección

de sentencias concernientes á la separación de cuerpos por
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causa de injuria y sevicias. Mencionaremos sólo algunas de las
más importantes.

Excesos y sevicias.—La jurisprudencia francesa dletingue

metódicamente entre uno y otra. Llama excesos á los actos de

violencia que traspasen toda mesura y pueden poner en peligro

la vida de los esposos. Denomira sevicia á los netos de crueldad

que no pouenen peligro la vida de los cónyuges.

Para que haya excesos y sevicias graves do tal naturaleza

que determiven el pronunciamiento del divorcio, no es necesa-

rio que se haya puesto en peligro la vida de los cónyuges;

basta que sean habituales y lo suficientemente graves para ha-

cer la vida común insoportable, (Sentencia del Tribunal de Be.

sangon.)

El despojo con violencia y fractura por el marido de una

suma de bieues parafervales constituye una sevicia'que, junto

con otros hechos, es determinante de la separacion de cuerpos.

(Nimes, 16 de Julio de 1842.)

Ebtre personas de una condición elevada basta para el pre-

nunciamiento de la sentencia de divorcio que los malos tratos

sean graves y den margen á la sospecha de su reiteración, No

es, pues, necesario que sean continuos y dolorosos hasta el ex-

ceso. (Besangon, 9 de Abril de 1808.)
Basta que los hechos, sin ser excesivamente graves, esta-

blezcan un sistema constante de vejación y menosprecio. (Pa-

ris, 7 de Agosto de 1810.)

Los actos de violencia contra la mujer y los públicos repro-

ches de adulterio bastan para autorizar la separación de cuer-

pos. (Burdeos, 10 de Abril de 1926.)

Injurias graves.—Un marido ¡iujuria gravemente á gu mu-

jer, dando causa al divorcio, cunndo le imputa una enfermedad

vergonzosa. (Rennes, 17 de Febrero de 1835.)

El hecho de haber un marido entablado contra su mujer una

querella de adulterio, cuya admisión fué denegada, no puede

ser considerado como una injuria grave al efecto de producir la

separación de los cuerpos, cuando la querella ha tenido por

causa, no un espiritu de vevganza del marido, sivo las aparien-

cias, sospechas y conjeturas fundadas eu la actitud de la mujer.

(Parts, 13 de Julio de 1870.)

TOMOII 30
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Las imputaciones que el esposo emplee en su defensa no

pueden ser consideradas como injurias de suficiente gravedad

para pronunciarla separación. (Angers, 3 de Junio de 1913.)

Eu materia de divorcio, es preciso que las injurias de las que

se querelle el esposo ofendido senn públicas y notorias; en su

consecuencia, las cartas escritas por uno de los esposos á su
cónyuge ó á sus padres no pueden ser, sean cuales fueren los

reproches que contengan, constitutivas de injurias graves.

La carta escrita por el marido á su suegro no autoriza 4 la

mujer para demandar la separación de cuerpos. (Limoges, 17

de Junio de 1824. Aix, 17 de Diciembre de 1834.)

La imputación de un adulterio incestuoso hecho Á una mujer

en dos cartas escritas con corto intervalo por el marido á su

suegro, constituyen una injuria grave, suficiente para que pros-

pero la demanda de separación de cuerpos, sobre todo si estas

cartas revelan irritación y coutienen amenazas que destruyan

gu cualidad de contidenciales.

La actitud persistente del marido de no recibir á su mujer en

el domicilio conyugal, constituye una injuria grave bastante

para producir la separación de los cuerpos. (Metz, 6 de Abril

de 1865.)
El abandono por la mujer de su marido, ó á la inversa,

cuando ha sido seguido de la manifestación de la intención de

vivir separados y”de la ruptura de todas 5us relaciones, no será

causa de separación. (Rouen, 16 de Julio de 1828.)

La abstención voluntaria y persistente del marido de no

rendir á su mujer el débito conyugal, constituye una injuria

grave suficiente para que prospere la demunda de separación

de cuerpos.

La negativa del marido de proceder a la celebración del ma-

trimonio religioso reclamado por la mujer después del matri-

moniocivil, puede ser considerada como una injuria grave,

(Angers, 29 de Enero de 1859.)

El contagio del mal venéreo por uno de los esposos á yu

cónyuge no puede estimarse como causa de separación si no va

acompañadade circunstancias agravantes. (Rennes, 19 de Mayo

de 1917.)
La comunicación reiterada del mal venéreo por el marido á
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su osposa constituye una injuria grave si la mujer observa una

irreprochable conducta. (Burdeos, 6 de Junio de 1835.)

Asimismo puede ser causa de separación, cuando al hecho

de la enfermedad venérea se le ha dado publicidad por un acto

ostensible y manifiesto, Y. gr., por la presentación en un con-

curso por los acreedores del marido de Ins recetas del farma-

cóutico que suministró los remedios. (Rouen, 30 de Diciembre
de 1840.) .

Lasfaltas cometidas por uno de los cónyugos con anterio-

ridad al matrimonio, cuando son deta] naturaleza que atentan

al honor ó á la consideración del otro esposo, si han sido deli-

beradamente ocultadas, pueden constituir unn causa de sepa-

ración de cuerpos. Asi, por ejemplo, si la mujer hubiese estado

inscrita en los registros de policía como fille publique, y al con-

traer matrimonio nada dijere 4 su futuro respecto de su con-

ducta anterior. (Parts, 25 de Mayo de 1837.)

Muchasotras sentencias pudiéramos presentar extractadas,

pero, á nuestro juicio, son suficientes las anotadas para formar

un cabal concepto de la apreciación judicial de las injurias

graves y sevicias como causas de divorcio. Bien es verdad que

puede oponerse la tacha de extranjerismo; pero en el país

elásico del divorcio es donde abunda la jurisprudencia, y, ade-

más, hemoselegido aquellas sentencias que dicen relación á la

mera separación de cuerpos, ó see á un estado de derecho

anítlogo al que se produce por la declaración de divorcio en

nuestro pals.

C) La tercera de las enusas que produce el divorcio es la

violencia ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla

á cambiarde religión.

Nótese queel Código exige violencia, lo que, á nuestro modo

de ver, implica la ejecución material de actos dolorosos para

conseguir por la pena y la mortificación lo que no es posible

lograr por el convencimiento.

Si el marido se limita á exhortar á la esposa y á dirigirle re-

flexiones prudentes, sin propasarse á vias de hecho, entonces

no hay causa para solicitar el divorcio. Estos netos materiales

de que hemos hablado admiten una variedad copiosa: pueden

reconocer una escala indeterminada y afectar al cuerpo como
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al espiritu. El marido que para lograr sus reprobados fines

afrenta públicamente á su mujer, ejerce violencia sobre la mis-

ma; aquel otro que la priva de toda expausión moral, v. gr., 86-

parándola del trato delos hijos, también ejerce violencia; de la

propia é idéntica suerte que el que la recluye en una habitación

apartada ó la priva de los necesarios alimentos ó llega al in-

digno extremo de los castigos corporales, poniendo mano sobre

su mujer. Esto causa que estudiamos es una sevicia moral, y

como tal sevicia suficiente nún en más alto grado que la mate-

rial para convertir en insoportable la vida en común. Las con-

vicciones del espiritu, como son las religiosas, tienen un algo

inmaterlal, que sólo por la inmaterialidad de la idea pueden ser

combatidas y transformadas. Emplear la violencia es resucitar

el procedimiento inquisitorial y abogar la conciencia en su libre

y espontánea manifestación.

Nótese también que tratamos de un divorcio puramenteci-

vil. Por consiguiente, incurrirán en la causa del núm.3.* lo

mismo el marido católico que trate de disuadir por la violencia

4 su esposa, judla ó protestante, como el marido librepensador

que se conduzca de igual manera con su mujer católica,
D) Propuesta del marido para prostituir d su mujer.—

Poco tenemos que decir respecto de esta cuarta causa, porque la

misme repugnaucia que despierta su simple enunciación, dice

más al entendimiento que todas las reflexiones de ludole moral

y filosófica que pudiéramos explanar.

Nola propuesta, que al cabo supone la realización de actos

viles, sino el descuido del marido en la vigilancia de su mujer,

el abandono de ésta en sitios ó compañias peligrosas, era sufi-

ciente antes de la famosa ley francesa de 1816 para que unade-

manda de divorcio por causa de adulterio se declarase inadmi-

sible, lo que denote la honda mella que en el ánimodel legisla-

dor, y quien dice el legislador dice la conciencia del pueblo

reflejnda en la ley, causaba esta especie de asentimiento tácito

del esposo 4 la falta de su m ujer. Aún hay más. El Derecho ca-

nónico, eu estas materias, ten idealista, si idealismo cabe en el

dorecho, ocupándose de los casos en los cuales el adulterio de

la mujer no produce el divorcio, señala á este propósito el de

que el marido sea causa del adulterio, bien consintiendo, bien
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prostituyendo á su mujer, «Quartus casus est si vir fuit uxori
causa adulterii, veluti si eam prostituat, vel adulterium consu-
lat, aut in illud consentiat.» (Lucii Ferraris en su Prompta Bi-
blioteca. Divortium 56, párrafo 2.*) Todo esto demuestra el vi-
lipendio que siempre ha caldo sobre la acción inmoral del marido
que trata de comerciar con su propio decoro y la virtud de su

esposa, hasta el punto, no de justificar, porque el crimen.no

se justifica, pero sl de destruir ln acusación de adulterio. Pues

si la acción es villana, si siempre la han seguido como rastro

odioso la reprobación de las conciencias honradas, ¿qué mucho

que el Código la recoja como causa de divorcio? El marido que

proponeá su esposa que se prostituya, ¿uo la dirige la ofensa

más seugrienta que pueden escuchar los oidos de una mujer

que bay que suponer honrada por cuanto aún o está prosti-

tuida? Puea sólo por razón de hermandad de esta causa con la

de injurias graves, porque ambastienen el mismo abolengo y

descienden de un tronco común, sólo por dichas rnzones está

bien recogida y bien consigunda la causa de divorcio que aca-

bamos de analizar.

Ej Las causas 5.* y 6.*,4 sabor: el conato del marido ó de la

mujer para corromper á sus hijos ó prostituir á sus hijas, la

connivencia en su corrupción ó prostitución y la condena del

cónyuge d cadena d reclusión perpetua, son análogas, salvo al-

guuasligeras modificaciones, á las 1.* y 8.? del art. 85 de la ley

de Matrimonio civil.

Su razón de ser se comprende con sólo tener en cuenta el

grado de rebajamiento y decadencia moral que la concurrencia

de cualquierade ellas supone. La vida en común no puede con-

cebirse entre dos seres, uno de los cuales couserva pureza en

sus costumbres y el otro hn arrastrado la cadena del asesino ó

ha pretendido desflorar el santo pudor de sus hijos. No sabemos

cuál de los dos actos revela más perversión.
Para terminar, debemos hacer una observación pertinente 4

loa matrimonios contraídos autes de lo novlsima legislación. Se-

gún Sentencia de 7 de Enero de 1880 (Gaceta de 8 de Febrero

de íd.), laley 15, tit. XVII, Part. 3.*, que castigabael delito de

adulterio de la mujer, además de otras penas,con la pérdida de

su dote y arras á favor del marido, está derogada por el Código
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penal, debiéndose entender asimismo derogada por esta circuns-

tancia la ley 23, tit. XI, Part. 4.*, en la parte que menciona y

reproduce aquella pena, como efecto de tal delito, ya porque la

derogación de unaley lleva consigo la de todo derecho anterior

en lo desfavorable, ya porque no cabe dentro de ninguna de las

esferas del procedimiento la imposición de una pena criminal

abolida.

Derecho vigente. Penal. (Vénse el art. 84 del Código civil,

igual epigrafe, Adulterio.)

Arr. 106. El divorcio sólo puede ser pedido por el
cónyuge inocente.

Concordancias.—Igual al art. 86 del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.-—Ley de m.civil de 18 de Ju-
nio de 1870.—Art. 86. El divorcio solamente podrá ser recla-

mado por el cónyuge inocente.

ComMeNTANRIO.—Asi lo disponla ya la ley 2.*, tit. IX de la

Partida 4.*, que decia «...non los puede otro ninguno acusar

si non ellos mesmos uno d otro...»

AnrT. 107. Lo dispuesto en el art 103 será aplica-
ble á los pleitos de divorcio y á sus incidencias.

Coucordauclas.— Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.-—Los del expresado art. 103.

ComeNrarto.—Es aplicable todo lo dicho en el art. 103, me-
nos el párrafo que habla de los artículos 69, 70, 71 y 72, por ser

referentes á la nulidad del matrimonio. En el caso del divor-

celo, los efectos de la sentencia se determinan por el art. 73.
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Importante es también la doctrina del art. 74 al declarar que la

reconciliación de loa cónyuges pone término al juicio de divor-

cio y deja sin efecto ulterior la ejecutoria recaída en él.

No hay que olvidar que una vez admitida la demanda de
divorcio procede adoptar durante su sustanciación lag medidas
que establece el art. 68.
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APÉNDICES

1.2 (Art. 42.1

Matrimonio clvi!,-—Real orden de 27 de Febrero de 1375

(boletin Oficial de Segovia).—Al reformar el decreto de 9 del

corriente la ley de 13 de Junio de 1870, restableció la correspon-

diente armouín eutre la legislación civil y la canónica, en punto

al matrimonio de los católicos, dando por lo mismo á este Sa-

<eramento todos los efectos civiles que le atribula nuestra legis-

lación. Cesó, por tanto, el matrimonio civil para todos los cató-

licos, conservándose únicamente como el medio de que puedan

constitulr familin los que, no correspondiendo al gremio de la

Iglesia, se hallen imposibilitados de celebrar su unión ante el

párroco.

No obstante lo explicito de las disposiciones que comprende

el mencionado decreto, han sido diversamente interpretadas,

entendiéndose por algunos Juetes municipales, en un sentido

distinto, ocasionado á prácticas viciosas, y que da lugará no-

tables perjuicios de los intereses particulares. :

En la necesidad de uuiformar eu punto tan importante la

aplicación de la nueva reforma, se hace indispensable inculcar

Á dichos (uucionarios la obligación de atemperarse estricta-

mente á lo que establecen los artículos 3.* y 6.” del referido de-

creto, haciéndose comprender que sólo pueden autorizar los

matrimonios de aquellos que ostensiblemente manifiesten que

no pertenecená la Iglesia Católica.
Resolución de la Dirección de los Registros de 19 de Junio

de 1880.—Habiendosolicitado D... se dicte una resolución para

que, contra lo acordado por el Juzgado municipal de Figueras,
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se ordene la autorización del matrimonio civil que dicho señor

desea contraer con Doña... con la sola manifestación de no per-

tenecer á la religión católica: y consideraudo que el decreto

de Y de Febrero de 1875 no contiene disposición alguna que

prohíba la celebración del matrimonio civil cuando unosolo de

los que intentan contraerlo no profesa ln religión católica, y

que, en su consecuencia, nada pudo preceptuar la circular

de 27 del mismo mes y año, siendo uniforme la práctica obser-

vada respecto de este particular, esta Dirección general ha

acordado ordenar á V. que se proceda á la celebración del ma-

trimonio civil que se solicita.

2.2 (Art. 45.)

Matrimonio de Infantes y titulos nobiliarlos. — Real

orden de 16 de Marzo de 1875 (Gaceta 20 1d.) —Enuterado el

Rey(Q. D. G.) de la comunicación en que V. E. consulta 4este

Mivistorio si está en vigor la pragmática de 23 de Marzo de 1716,

quees la ley 9.*%, tit. 1, lib. X de la Novisima Recopilación, en

cuanto á los matrimonios de los Infantes, Grandes y títulos del

Reino, y á los enlaces desiguales de persouas de la Real fami-

lia; y considerando gue la citada ley estuvo en constante ob.

servancia hasta 25 de Mayo de 1873, y que si bien por decreto

de esta lecha fueron abolidos los titulos nobiliarios, eximién-

dose á los que los poselan de la obligación de pedir la licencia

para contraer matrimonio, este decreto fué derogado porel

de 25:de Junio de 1874, que restableció la legislación antigua;

S. M., de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado

declarar que la referida pragmática continúa vigente en cuanto

á los matrimonios de que queda hecha mención,

Matrimonio de militares.—Jefes y Oficiales del Ejército,

Decreto de 21 de Mayo de 1873 (Gaceta 22 td.) —1.% Queda su-

primido ol expediente llamado de licencia para contraer matri.

monio, sujetándose para lo sucesivo los militares, cualquiera

que sea su graduación, tan sólo á las prescripciones que se

consiguan en la ley de Matrimonio elvil.

2. Para acreditar el requisito que exigen los artículos 17
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y 31 de la ley de Matrimonio civil (90 del Código) y el 52 del

Tteglamento de 1870, los Jefes de Cuerpos litrarán, á instancia

de los interesados, certificación de libertad y la del empleo que

disfruten, anotando en su hoja de servicios la fecha en que
aquélla se expida.

Los que obtengan dicha certificación presentarán en el tér-

mino de seis meses la del matrimonio contraldo, ó la que acre-

dite haber caducado el expediente matrimonial.

Cuerposé institutos de la Armada.—Decreto de 10 de Sep-
tiembre de 1873. (Gaceta 13 td.'—1." Quedau suprimidas, para

lo sucesivo, las licencias que para contraer matrimonio tienen

quesolicitar los individuos de todos los cuerpos é institutos de

la Armada, sujetándose tan sólo á las prescripciones que se

consigoan en la ley de Matrimonio civil.

2.2 Para acreditar el requisito que se exige en los articu-

los 17 y 31 de la ley de Matrimonio civil (art. 90 del Código) y

el 52 del Reglamento de 1870, los Jefes superiores inmediatos

librarán, 4 instancia de los interesados, certificación de li-

bertad, en la que expresarán el empleo de que estén en pose-

sión y el objeto Á que se destina, anotando en sus hojas de ser-

vicio la fecha en que la expidan. Si los interesados, "por cual-

quier circunstancia, no hubiesen hecho uso dela certificación,

la entregarán á su Jefe inmediato para que sea'inutilizada,y si

después de haberla cutregado al Juez municipal para la for-

mación del expediente matrimonial no se llevare 4 efecto el ca-

samiento, exigirán certifcación de: haber caducado el expe-

diente para presentarla á su Jefe respectivo. En uno y otro caso

dicho Jefe lo hará constar en las hojas de servicio de los inte-

resados.
Real orden de 24 de Enero de 1877.—1.* Cuando un Oficial

del Ejército, de cuerpo asimilado ó empleado militar, contraiga

matrimonio, entregará, en un plazo que no exceda de seis me-

ses, certificación de la inscripción en el Registro civil de la par-

tida sacramental, ó la misma partida donde no esté establecido

el referido Registro, á su Jefe inmediato, que en activo será el

del cuerpo á que pertenezca ó aquel bajo suyas órdenes desem-

peñe destino ó comisión, y en situación de reemplazo ú retirado

con sueldo, al Gobernador ó Comandante militar de la localidad

en que resida, y por punto general, á aquella autoridad militar
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de quien más directamente dependa ó quelleve la redacción y

conceptuación de su hoja de servicios, el cual expedirá un res-

guardo provisional del documento.

.2.2 Dicho Jefe cursará óste inmedintamente á la Dirección
general ó centro de que dependa ó haya dependido,si fuere re-

tirado, y eu Ultramar á la Subinspección respectiva.

3.2 Las Direcciones generales de las armas, cuerpos ó insti-

tutos y las Subinspecciones en Ultramar, tomarán razón de

dichas certificaciones ó partidas, para que couste en el expe-

diente persona! de los iuteresados, y las remitirán al Consejo
Supremo dela (vuerra, haciéndolo las Subinspecciones por con-

ducto del Capitán goueral.

4.2 El Cousejo Supremo de la Guerra, al propio tiempo que

acusará recibo de la llegada de cada certificación ó partida para

conocimiento de los interesados, procederá 4 abrir el oportuno

expediente de Monteplo, quedando además facultado para ad-

mitir los documentos pertinentes que aquéllos quieran también

presentar, como partidas de bautismo de los hijos que resulten.

3.2 (Art. 47.)

Depósito de mujer soltera.— Ley de Enjuiciamiento civil.

Artículo 1.880. Podrá decrotarse el depósito: 3.2 De mujer sol-

tera que, habiendo cumplido veinte años (hoy veintitrés), trate

de contraer matrimonio contra el consejo de sus padres ó abue-

los (hoy sólo de los primeros).

Art. 1.901. Para que pueda teuer lugar el depósito de mu-

jer soltera en los casos que expresa el núm. 3. del art. 1.880

deberá pedirse por escrito, firmado por la misma ú otra persona

á su ruego, en el que manifieste los motivos que tenga para te-

mer que se emplee coacción ó violencia con el fin de impedir

quelleve 4 efecto au propósito.
Art. 1.902. -Si el Juez estimase fundados los motivos, se

trasladará á la casa morada dela recurrente,y siu hallarse pre-

sentes sus padres ó abuelos, mandará que manifieste si se rati-

fica ó vo en susolicitud. -

Art. 1.903. Si no se ratificare, se dictará auto de sobresei-

mieuto en las diligencias, mandando archivarlas.
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Art. 1.904. Si se ratificare mandará el Juez á los padres que
designen depositario, y f la interesada que manifieste si se con -

forma ó no con el que aquéllos propongan.

Art. 1.905. No oponiéndose á dicha desiguación la intere-

sada, ó aunque se oponga, si la persona designada reuniero las

condiciones necesarias á juicio del Juez, constituirá en ella el
depósito. :

Art. 1.906. SielJuez estimare fundadala 'oposición dela in-

teresada, ó que el depositario designado no reúne las condicio-

nes necesarias, nombrará otro en quien constituirá: seguida-

mente el depósito. Contra esta resolución no se dará recurso

alguno.

Art. 1.907. En el mismo auto dispondrá que so entreguen á

la depositada, bajo inventario, la cama y ropa de su uso. Si hu-

biere cuestión sobre las ropas que deben entregarse,la decidirá

el Juez sin ulterior recurso.
Art. 1.908. El depósito continuará hasta que se celebre el

matrimonio.

Art. 1.909. Podrá, sin embargo, cesar: 1. Cuando el matri-

monio uo se celebre dentro de los seis meses á contar desde el

dia de la fecha del depósito. 2. Cuando la interesada haya de-

sistido de su propósito. En ambos casos acordará el Juez que se

restituya á casa de sus padres ó abuelos, poniéndose en el ex-

pediente la oportuna diligencia.

4.> (Art. 60.)

Habilitación para comparecer en juíclo. —Ley de E. civil.

Articulo 1.994, Necesitarán habilitación para comparecer en

juicio los hijos legitimos no emnucipados, y la mujer casada,

cuando no estén autorizados para ello por la ley, ó por el padre,

ó por la madre en el caso de ejercer el derecho de patria potes-

tad, ó porel marido.

Art. 1.995. Sólo podrá concederse la habilivacion cuando el

que la pida se halle en alguno de los casos siguientes: 1.?...

2.” Negarse el padre ó la madre ó el marido 4 representar en

juicio Al hijo ó mujer...



486 CÓDIGO CIVIL

Art. 1.999. No vecesitarán de habilitaciónel hijo nl la mujer

casada paraliligar con su padre ó marido.

Art. 1.999, El juicio que tenga por objeto la habilitación por

negarse el padre ó marido á representar al hijo ó 4 la mujer,

fe suétanciará con arreglo á los trámites establecidos para los

incidentes. Lo mismo sucederá cuando antes de otorgarse la

que se haya pedido por ausencia ó ignorado paradero del padro

ó marido, comparecieren éstos opoviéndose.

Art. 2.000. Sila presentación del padro ó del marido tuviere

lugar después de concedidala habilitación, su oposición se aus-

tanciará por los trámites de los incidentes. Mientras no recaiga

sentencia firme surtirá todos sus efectos la habilitación.

Art. 2.001. Cesarán los efectos de la habilitación luego que

el padre ó marido se presten á comparecer en juicio por el hijo

.6 la mujer.

5. (Art. 68.)

Dapósito de mujer casada.—/Jey de E. civil.—Art. 1.980.

Podrá decretarso el depósito: 1.?, de mujer casada que se pro-

ponga intentar ó haya intentado demanda de divorcio ó que-

rella de amancebamiento contra su marido, ó la acción de nuli-

dad de matrimonio.

Art. 1.991, Para decretar el depósito en el caso del pár. 1.”

del articulo anterior, deberá preceder solicitud por escrito de

la mujer ó de otra persona á su ruego.

Art. 1.882, Presentada la solicitud, se trasladará el Juez,

acompañadodel actuario, á la casa del marido, y sin que éste

ge halle presente, hará comparecer á ln mujer para que mani-

flesto si se ratifica ó no en el escrito en que haya pedido el de-

pósito. Si la mujer no se encontrase en la casa del marido, se

practicará la diligencia expresada y las demás á que se reliere-

ren los artículos siguientes, en aquella on que se encontrase,

citando previamente al marido con señalamiento do día y hora,

.bajo apercibimiento de que sin más citación se realizarán di-

chasdiligencias aunque no concurra. No estando presente el

merido, decidIrá el Juez lo que corresponda,

Art. 1.893, Ratificándose la reclamante, procurará el Juez
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que se pongan de acuerdo el marido y la mujer sobre la per-
sona que haya de encargarse del depósito.

Art, 1.884. Sl no convinieren ó el marido no hubiése concu-

rrido, el Juez elegirá la que crea más 4 propósito, blen de las

designadas por uno deellos, si estimase iafundada la oposición

que se le hubiere hecho porel otro, bien cualquiera otra de su
confianza. .

Art. 1.885. Dispondrá también que en el acto se entreguen

á la mujer la cama y ropa de su uso diario, formándose de todo

el inventario correspondiente.

Art. 1.886. Si hubiere cuestión sobre Ins ropas que hubieren

de entregarse, el Juez, sin ulterior recurso, y teniendo en

cuenta las circunstancias de la persona, determinará las que de-

bau considerarso como de uso diario y entregarse.

Art. 1.887. Si hubiere hijos del matrimonio, mandará el

Juez que queden en poder de la madre los que no tuvieren tres

años cumplidos, y los que pasen de esta edad en poder del pa-

dre, hasta que en el juicio correspoudieute se decida lo que
proceda.

Art. 1.888. Practicado todo lo preveuido en los articulos

anteriores, constituirá el Juez el depósito con la debida solem-

nidad.

Art. 1.589, Al depositario se le facilitará un testimonio de la

providencia en que se le haya nombredo y de la diligencia de

constitución del depósito para su resguardo.

Art. 1.890. Constituido el depósito, el Juez dictará provi-

dencia mandaudo intimar al marido que no moleste 4 su mujer

ni al dopositario, bajo apercibimiento de procederse contra él

á lo que hubiese lugar; y á la mujer, que si dentro de un mes

1o acredita haber intentado la demanda del divorcio ó de nu-

lidad del matrimonio ó lo querella de su amancebamiento,

quedará sin efecto el depósito y será restituida á la case de su

marido.
Art. 1.801. El término de un mes se aumentará con un día

por cada 20 kilómetros que diste el pueblo en que se constituya

el depósito del en que resida el Juez eclesiástico ó de primera

iustancia que hayan de conocer de la demauda priucipal.

Art. 1.892, Sila mujer que pida el depósito residiere en pue-

blo distinto del en que esté situado el Juzgado, podrá el Juez
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dar comisión para constituir el depósito al municipal corres pon-

diente, sin perjuicio de poder hacerlo por sl mismo en los casos.

en quelo crea necesario.

Art. 1.893. El término señalado para la duración del depó-
slto podráprorrogarse si se acreditase que por causa no impu-
table á la mujer ha sido imposible intentar la demanda ó que-

rella correspondiente.

Art. 1.894. No acreditándose haber inteutado ú admitido la.

demanda ó querella dentro del término soñalado, el Juez levan-

tará el depósito, maudandorestituir 4 la mujer á la casa de su

marido. :
Art. 1.895. Acreditando la mujer haborle sido admitida la

demanda 6 querella, se ratificará el depósito, 4 no ser que

aquélla pida que se constituya en la persona que desigue.

Art. 1.896. De dicho auto podrá apelarse. La apelación se

admitirá en ambos efectos 4 la mujer que promovió el depósito,

y sólo en uno á su marido.

Art. 1.807. Las pretensiones que puedan formularse por la

mujer, por el marido ó por el depositario, sobre variación de

depósito ó cunlesquiera otros iucideutes á que éste pueda dar

lugar autes ó después de haberse constituido definitivamente,

se sustanciarán con un escrito por cada parte, y oldas sus justi-

ficaciones en una comparecencia verbal, el Juez resolverá lo

que proceda por auto, que será apelable en ambos efectos. Ex-

ceptúanse las solicitudes que se refieran á los alimentos provi-

sionales, las quese sustanciarán de la manera prevonida en el

titulo XVIIT de esta ley.

Art. 1.898. Para decretarel depósito en el caso del párrafo 2,*

del art. 1.880 deberá previamente acreditarse haberse admitido

la demandade divorcio ó nulidad del matrimonio, ó la querella

de adulterio promovida por el marido.
Art. 1.899, Constando ln admisión de la demenda ó de la

querella, el Juez se trasladará A la casa del marido, procurará

que se ponga de acuerdo con la mujer sobre la persona en quien

hubiere de constituirse el depósito, y si no convinieren, nom-

brará el Juez la que el marido haya designado, si no hubiere

razón fundada que loimpida. Habiéndola,elegirá la que estime

más á propósito.

Art. 1.900. Serán aplicables 4 los depósitos que se constitu.
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yan en los casos de que hablael párrafo 2.* del art. 1.880, las re-

glas establecidas en los articnlos 1.885, 1.886, 1.887, 1.888 y 1.889,
primera parte del 1.890, 1.892 y 1.897, :

6.2 (Art. 71.)

Inecripción de matrimonios canóolco», —Instrucción de 26

de Abril de 1889 para la ejecución de los artículos 77, 78, 79

y 82 del Código civil sobre inscripción de los matrimonios ca-

nónicos en el Registro civil. y sentencias de nulidad 4 divorcia

de los mismos. (Gaceta 28 ídem.)

Articulo 1.” La iuscripción de los matrimovios cauónicos ee

verificará en la oficina del Registro civil en cuya demarcación

esté enclavada la parroquia de que sea párroco el sacerdote

que, por si ó por medio de delegado, lo. haya autorizado.

Art. 2.2 El matrimonio in articulo mortis contraldo por mi-

litares en campaña fuera del territorio español, ó los contraidos

en alta mar, se iuscribirán en la oficiua del Registro eu cuya

demarcación tenga domicilio conocido el marido, ó en su de-

fecto, ln mujer. Si ninguno de ellos tuviese domicilio conocido,

se inscribirá el matrimonio en el Registro de la Dirección ge-

neral.

Art. 3.2 Los funcionarios encargados de dicha oficina exten-

derán las inscripciones con arreglo 4 las lormalidades estable-

cidas en la ley del Registro civil y en la presente instrucción,

sin que puedan suspender ó negar la inscripción de los mabrl-

monios ni la transcripción de las partidas sacramentales en su

CASO. :
Art. 4.2 Los encargadosdel registro conservarán en legajos,

ven la forma que previenen los articulos 25 y 29 del Regla.

mento del Registro civil, todos los documentos, comunicaciones

y escritos relutivos f los matrimonios canóvicos, de cuya cele-

bración se les haya dado nviso en debida forma, y cuyas partl-

das hubieren sido transcritas (1).

(D)_ Artícuio 28 del Reglamento de 13 de Diciembre de 1870.—En
cada Registro se formerán cuatro órdenes de legajos: uno para la
sección de nacimientos, otro para la de matrimonios, otro para la
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Art. 5.2 Para cumplir lo dispuesto en el art. 77 del Código
elvil, los contrayentes darán aviso al Juez municipal con vein-

ticuatro horas de anticipación, por lo menos, del dia, hora ysi-

tio en que hau de celebrar matrimonio canónico. Este aviso se

extenderá en papel común,se firmará por los contrayentes, y si

éstos ó alguvo de ellos no pudiere, por un vecino 4 su ruego, y

se rodactará en los terminos que marca el formulario A. Podrán

presentar el escrito de aviso los contrayevtes, cualquiera de

ellos, ó aus respectivos mandatarios, aunque el mandato sea

verbal. .

Art. 6. El Juez municipal, ó el que hiciere sus veces, entre-
gará el oportuno recibo al presentante, y si no lo hiciere, incu-

rrirá en una multa que no excederá de 100 pesetas ni bajará

de 20. (Véase el formulario B.) Al mismo tiempo designará el

funcionario que, por delegación suya, haya de asistir Á la cele-

bración del matrimonio, si él no pudiere por cualquier causa

llevar este deber, y lo comunicará al nombrado con la debida

anticipación para que puedaasistir.

Art. 7.2 El Juez municipal podrá delegar 8us funciones para

la asletencia á la celebración del matrimonio en cualquiera de

las personas siguientes: las que por razón de su cargo le sus.

tituyan legalmente en caso de vacaute, ausencia ó imposibili-

dad; ol Fiscal municipal y su suplente; el Secretario del Juz-

gado y su suplente; un Notario del distrito; el Alcalde de ba-

de defunciones y otro para la de ciudadanía. —29 ¿dem. Los legajos
de cada sección contendrán los documentos que para los asientos
de la misnca se presenten. los cuales, una vez rubricados en los tér-
mivos prevenidos en el art. 29 de la ley de Registro civil, ae colo-
carán en el Ingar repetido por.el orden más conveniente, ponién-
doles el número correlativo que les corresponda, y comprendiendo
los referentes á cada inscripción ó naiento en una carpeta especial,
en la que se expresará el número de orden yla clase de dichos do-
cumentos.

Artículo 29 de la ley.—Los documentos á que hayan de referirse
las inscripciones del legistro civil se rubricarán en todas ena hojas,
en los respectivos casos por el Jefe del Negociado de la Dirección
general, ó por el Secretario del Juzgado"municipu), 6 por el Can-
ciller de la Embajada ó Consulado, y en su defecto, el mismo Em-
bajador 6 Cónsul, y por la persona que los aduzca ó testigo que
haya de firmar á su ruego la inscripción.
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trio en cuya circunscripción haya de verificarse el matrimonio;

cualquiera otra persona que merezca la confianza del Juez mu-
nicipal. .

Art. 8.2 Acreditado el aviso al Juez municipal con la presen-
tación del recibo, la falta de asistencia del mismo ó de su dele-

gado no será obstáculo 4 la celebración del matrimonio canó-

nico y transcripción de la partida sacramental, con arreglo al
articulo 77 del Códigocivil.

Art. 9.2 Una vez terminada la celebración del matrimonio,

el Juez municipal extenderá la oportunaacta en el libro corres-

pondiente del Registro, si lo llevase consigo, y en otro caso en

una hoja suelta de papel blanco, en la cual hará constar las cir-

cunstancias siguientes, eu vista de los datos que-tos contrayon-

tes deben suministrarle previamente:

1.* El lugar, dia, hora, mes y año en que so hn efoctuado el

matrimonio.

2,2 El nombre,apellido y carácter eclesiástico del sacerdote

que lo hubiere autorizado.

3.2 Los nombres y apellidos paterno y materno, estado, na-

turaleza, profesión ú oficio y domicilio de los contrayentes.

4.* Los nombres, apellidos paterno y materno y naturaleza

de los padres, expresando si los contrayeutos son hijos leglti-

mos ó naturales.

5.2 Los nombres, apellidos y vecindad de los testigos.

También so hará mención, sí constare: primero, del nombre

y apellidos, edad, naturaleza y profesión del apoderado,si el

matrimonio se celebrare por poder, y la fecha, lugar y Notario

ante quien se otorgó; segundo, de la fechade la licencia ó soli-

citud del consejo exigida por el Código clvil cuando proceda; y

tercero, cuando uno de los contrayentes fuere viudo, del nom-

bre y apellido del cónyuge premuorto y fecha y lugar de su fa-

Necimiento. :
Firmaránel acta los contrayentes y lo3 testigos, y por el que

no pudiere, otro á su ruego, y el Juez municipal. (Véase el for-

mulario C.)
Art. 10. Además de las circunstancins euumeradas en el ar-

tículo anterior, podrá consignarse en el acta, si los contrayentes

lo solicitaren, las mencionadas en los números 1.”, 9. y 10 del
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articulo 67 de la ley de Registro civil (1), bastando para ello la

sola declaración de aquéllos, salvo la expresada en el núm. 9.?,

la cual deberá justificarse con los documentos que exige la ley

del Registro y su Reglamento. Los Jueces municipales aplica-

rán á esta clase de inscripciones lo dispuesto en el núm. 4.” del

artículo 20 de la ley del Registro (2).

Art. 11. Cuando á la celebración del matrimovio hubiere

asistido delegado del Juez municipal, deberá dicho funcionario

extender, una vez terminada la ceremonia, la oportuna acta en

una hoja de papel común, que podrá ser impresa, y en ella con-

signar todas las circunstancias expresadas en los dos articulos
anteriores. (Véase el formularto D.)

Art. 12. El funcionario que hubiereasistido 4 la celebración

del matrimonio en coucepto de delegado, remitirá el acta de

quetrata el articulo anterior á la oficina del Registro civil den-

tro de Jas veinticuatro horas siguientes.

Art. 13. Tanto el acta exteudida en papel común por el Juez

municipal cuando hubiere asistido por sI Á la celebración del

matrimonio, como la levantada por el delegado, si éste le hu-

biera representado ev aquel acto, se transcribirán literalmente

en el libro correspondiente, expresando en el asieuto la fecha

del mismo. el número del legajo en que ha quedado archivado

(1) Art. 67 de la ley del ftegistro.—ln el asiento del Registro
referente á un matrimonio, además de Jas circunstancias menciona-
das en el art. 20, deberá hacerse expresión:

1.7 Del Registro en que se hubiese inscrito el nacimientodelo:
contrayentes y [echa de eu inscripción. :
9 Delos nombres de los hijos naturales que por el matrimo-

nio se Jegitiruan, y que los contrayentes hayan manifestado haber
tenido.

10. Del nombre yapellido del cónyuge premuerto, leche y lugar
de su fallecimiento y Registro en que éste se hubiere inscrito en el
caso de ser viudo uno de Jos cónyuges.

(2) Art. 20 dela ley.—Todos los asientos del Registro civil de-
ben expresar:
4. Las declaraciones y circunstancias expresamente requeridas

ópermitidas poresta ú otras leyes con relación 4 ceda una de las
diferentes especies de inscripciones, pero no otras declaraciones ó
circunstancias que por vía de observación, opinión particular ú
otro motivo creyesen conveniente consignar el Juez ó cualquiera
de las demás personas asistentes.
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el original y el nombre del Juez municipal y del Secretario, los

cuales autoriznráu con su firma y sello del Juzgado el referido
asiento. (Véase el formulario E.)

Al tiempode transcribir las actas podrán adiclonarse por el

Juez municipal las cireuu3tancias enunciadas en el art. 10, en
los térmiuos que en el mismo se declaran. .

Art. 14. Al pie de las actas, una vez transcritas, se estam-

pará la siguiente nota: «Transcrita esta acta en el libro... fo»

lio... número... de la Sección de Matrimonios de este Registro
civil.» (Fecha y firmas del Juez y Secretario, y sello del Juz-

gado.) :

Art. 15. Las partidas de matrimouios canónicos celebrados

sin la concurrencia del Juez municipal ó su delegado, se trana-

cribirán literalmente en el Registro civil. Podrán solicitar la

transcripción los cónyuges, sus padres y cualquiera otro inte:

resado, por sió por medio de mandatario, aunque el mandato

sea verbal. El Juez muvicipal acordará que se practique inme-

diatamente la trauscripción de la partida sacramental, haciendo

constar si los contrayeotes dieron ó no el oportuno aviso, para

exigir la responsabilidad que proceda á los efectos de los párra-

fos tercero y cuarto del art. 17 del Código civil.

Enesta transcripción se expresará: primero, el lugar, hora,

dia, mes y año 6u que se veritique; y segundo, el nombre y el'

apellido del funciouario encargado del Registro y el del Secre-

tario. También podrán consignarse en la transcripción, aunque

no resulte de la partida sacramental, si los interesados lo soli-

citaren, las circunstancias mencionadas en los números 1.%, 9.*

y 10 del art. 67 de la ley del Registro civil en la forma preve-

vida en el art. 10 de esta Iustrucción. (Véase el formulario F.)

Art, 16. Al pie de las partidas sacramentales que han de

quedar archivadas se pondrá una nota en la forma siguiente:

«Transcrita esta partida en el Registro civil de mi cargo, li-

bro..., folio..., número... de la Sección de Matrimonios.» (Fecha

v firmas del Juez y Secretario, y sello.)

Art. 17. Podrán pedir la inscripción del matrimonio cele-

brado in articulo mortis, cuando no haya concurrido á su cele-

bración el competente funcionario del Estado, cualquiera de

los cónyuges, sus padresé interesados ó su mandatario, aunque

el maudato haya sido verbal, presentaudo la correspondiente
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partida sacramental. La trauscripción contendrá, ademásde las

cireunstancias referidas en el art. 15, expresión de la fecha de

presentación de la partida en el Registro.

Art. 19. El encargado del Registro civil inscribirá á instan-

cia de parte legítima, las sentencias firmes en que los Tribuva-

les eclesiásticos hayan declaradola nulidad é el divorcio en los

matrimonios cauónicos, poniendo además notas marginales de

referencia en las inscripciones correspondientes,

Art. 19. Las dudas á que diese lugar el cumplimiexto de los

artículos 77, 78, 79 y 82 del Código civil, en cuanto se refieran á

inscripción de los matrimonios canónicos, y de las disposiciones

que compreude Ja presente instrucción, serán consultadas por

los Jueces municipales en comunicación clara y precisa 4 los

Jueces de primera instancia respectivos. Si éstos á su vez du-

daran, elevarán la oportuna consulta á la Dirección general de

los Registros civil y de la Propledad y del Notariado.

En ningún caso podrán suspenderla inscripción de un ma-

trimonio ó su transcripción Á consecuencia de las dudas que los

Jucces crean necesario consultar,

Lasresoluciones que la Dirección general dicte sobre las

dudas consultadaspor los Jueces de primera instancia se publi-

carán en la Gaceta de Madrid, omitiendo siempre el nombre

del interesado.
Madrid, 26 de Abril de 1889, —Aprobada. —CANALEJAS Y

“MÉNDEZ.

FORMULARIO A

Manifestación escrita de los que hen de contraer

matrimonio canónico.

(ARTICULO 5.)

Sr. Juez municipal de.....

D..... , hatural de..... , término municipal de..: ., provin-

cia de.....,de..... años, soltero (profesión ú oficio), domici-

llado en esta villa, calle de....., uúmero....., hijo de D.....
y de Doña.....

Y Doña....., natural de....., término municipal de..... ,

provincia de....., de..... años, soltera (profesión ú oficio)
,
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domiciliada en .. ., calle de....., número....., hijadeD....,
y de Doña.....

Han convenido en celebrar matrimonio canónico ante el Cora

párrocode la iglesia de San José de este término, A las ocho de

la mañana de! dín..... del corriento,en la capilla ó altar de....

de la misma iglesia (6 en el domicilio de D..... , talle de..... ,

número ....), y en cumplimiento de lo dispuestoen el art. 77

del Código civil, lo ponen en conocimiento de V. A los efectos en
el mismo señalados.

Madrid, ... de....... de 189...

FORMULARIO M5

Recibo del aviso ó manifestación escrita,

(ArTÍCULO 6.*)

Yo, el infrascrito, Juez municipal de.....

Certifico: Que en el día de hoy y..... horas de la mañana,

ha presentado D..... una manifestación escrita, en que parti-,

cipa á este Juzgado que el dia..... y..... horas....., tendrá

lugar la celebración de su matrimonio con Doña..... _en la

iglesia parroquial de.....

Y para que conste, expido la presente, que firmo en.....

FORMULARIÓ €

Acta de inscripción de matrimonlo canónico

á que asiste el Juez municipal.:

(ArTÍCULO 9.?)

Enla villa de....... do... de....... de 189;.., hallán-

dome yo el infrascrito D.. ..., Juez municipal del distrito

de....., enla iglesia parroquial de San Juan de esta villa,

donde me trasladé para asistir á la celebración del matrimonio

entónico convenido entre D..... y Doña....., en virtud del

aviso previo que de los mismos recibi en debida forma, declaro:

que á mi presencia ha procedido el Presbltero D..... , Cura pá-

rroco de la referida iglesia, 4 unir en matrimonio canónico á los

referidos D.... , de edadde..... años, soltero, natural de.....
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vecino de....., hijo legitimo de D..... y de Doña....., yá

Doña... ., de edad de..... años, natural de..... y vecina

de....., hija legitima de D..... y de Doña....., habiendo asis-

tido, además, á dicho acto el padre y la madre del esposo y de

la esposa, y los testigos D...... mayor de edad, vecino de.....,

y D.....

Y para que conste, levanto la presente acta de iuscripción

del referido matrimonio á los efectosdel art. 77 del Códigoclvil,

la cual árman conmigo los contruyentes y testigos, después da.

enterados de su conteuldo.

Observaciones para la redacción del acta.

1.* En el caso de que alguno de los coutrayentes no fuere

hijo legitimo se expresará, en el lugar especial indicado en el

acta, que esilegitimo, diciendo si os natural ó expósito, sin ex-

presar en los domáscasos otra clase de ilegitimidad.

2,* Cuando alguno de los contrayentes esté representado por

apoderado, se hará mención del poder en que se confiera la re-

presentación y del nombre y apellido, edad, vaturaleza, domi-

tilio, profesión ú oficio del apoderado.

32 Silos cootraycutes manifestareu tener hijos naturales

que hayan de legitimarse por el matrimonio, se consignarán la

mauifestación y los nombres de éstos.

4. Cuando uno de los contrayentes fuere viudo se consig-
nará en el acta el nombre y apellido del cónyuge premuerto,

fecha y lugar de su fallecimiento y Registro civil ó parroquial

en que se hubiese inscrito.

5.2 Se expresará en el acta la fecha de la liceucia ó solicitud

. del cousejo, exigida por el Código civil, cuando proceda.

6.* Cuando asistiereu á la celebración del matrimonio los

que deban prestar el consentimiento ó dar el consejo para el

mismo, y manifestareu en el acto su couformidad, firmarán el

acta, Ó persona á su ruego si no supieren ó no pudieren ha-

cerlo. .

7. Si ocurrieren casos especiales no previstos en estas obser-

vaciones, los Jueves municipales se atendrán para resolverlos y

consignarlos en el acta, cuando asi corresponda, á las prescrip-

ciones legales que á ellos se refieran.
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FORMULARIO D

Acta de inscripción de matrimonio canónico al que aríste
el delegado del Juez municipal.

*
(articuLo 11)

En la aldea de..... , término municipal de.....rr.

de..... de 189..., hallíndome yo el infraserito D........... ,

Alcalde pedáneo de dicho barrio, en la iglesia parroquial de San

Pedro, á doude me trasladé como delegado nombrado por el

Sr. Juez municipal del referido distrito, para asistir, en cumpli-

mieuto de lo dispuesto en el art. 77 del Código civil, ¡ la cele-

bración del matrimonio convenido entre D..... y Doña.... ;y

en virtud de orden del propio Juez, declaro: que ú mi presencia

ba procedido el Presbítero D.... , Cura párroco de la referida

iglesta, á unir en matrimonio canónico á los referidos D... ., de

edad de..... años, soltero, natural de..... , Vécino de..... , hijo

legitimo de D..... y de Doña..... , y 4 Doña..... , de edad

de..... años, vatural de .... y vecina de....., hija legitima

de D..... y de Doña..... , habiendo asistido además A dicho

acto el padre y la madre del esposo y de la esposa, y los testi-

g0s D... ., mayor de edad, vecino de..... y D.....

Y para que conste, levanto la presente acta de inscripción

del expresado matrimonio, la cual será transcrita inmediata-

mente en la Sección de Matrimonios del Registro civil del Juz-

gado municipal á los efectos del art. 77 del Código civil, fr-

mándola conmigo los contrayentes, los padres y los testigos

asistentes á dicho acto, después de enterados de su contenido, de

que certifico.

FORMULARIO E

Transcripción del acta extendida en papel común del matri.

monio canónico á que haya asistido el Juez municipal ó su

delegado.

(amícuLo 13)

Eu la ciudad, villa ó lugar de..... hoydía de la fecha, se

procede á inscribir el matrimonio canóuico d que se refiere el

acta, que liternlmente dice asi: (Cópiese integramente.)

TOMO JL 32
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El acta trauscrita queda archivada en este Registro civil, en

el legajo número..... de la Sección de Matrimonios.

(Fecha y firma.)

FORMULARIO F

Transcripción de la partida sacramental de matrimonio á

que no ha asistido el Juez maulcipal ni su delegado.

(ARTÍCULO 15)

En la ciudad de..... , ante D..... , Juez municipal, y D.....,

Secretario, comparece D..... , y manifieste que en nombre

de..... presenta la partida de matrimonió canónico, que han

celebradoel dia.... del mes de ..... de 189... D.......... y

Doña..... ante el Cura párroco de la iglesia de...... , al cual

no asistió el Juez municipal ni su delegado, con el fin de que se

transcriba en este Registro la referida partida á los efectos

del art. 77 del Código civil. Eu su vista, y resultando que los

contrayentes dieron (d no dieron) aviso de la celebración del

matrimonio canónico oportunamente, el Sr. Juez mandó prac-

ticar la transcripción de la partida sacramental del referido

matrimonio. Eu su consecuencia, se transcribe dicha partida,
que literalmente dice asi:

(Aqui la partida sacramental.)

La anterior partida queda archivada en este Registro eu el

legajo número.... de la Sección de Matrimonios.

7.2 (Art. 78.)

Matrimonios de militares. — Real orden de 9 de Mayo

de 1833.—Articulo 1.7 Aunque uo deba presumirse de la rell-

giosidad y honor de los Oficiales del Ejército que vivan en com-

pañla de mujeres con quienes estén comprometidos para ca-

garsc,8i, no obstante, esto sucediese alguna vez, y en tal estado

acaeciese ln enfermedad, será la primera diligencia indispen-

sable la separnción de la mujer de la casa del enfermo conel
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pretexto más honesto que la prudencia arbitre, desatendiendo

las razones que en contrario se aleguen, y sin cuva diligencia
ninguna otra se practicará relativa al matrimonio. Lo mismo se

efectunrá con el Oficial ai la mujer con quien tratase de casarse
fuera la enferma.

Art, 2,2 El Oficial que asi comprometido enfermare de pe-
ligro y tratase de remediar los daños con el cumplimiento de su

obligación, dará cuenta del estado en que se ven con certifica-

ción del médico al Subdelegado enstrense del territorio, con

todas las circunstancias que concurran en el caso, asi por yu

parte comu por la de la mujer comprometida, y el Subdelegado,

si esto ocurriese en el pueblo de su residencia. pasará luego

con un Notario á la casa del Oficial enfermo, y se extendorá por

diligencia del expediente como reservado la misma relación del

Oficial, que firmará sí pudiese, y seguidamente practicará la

misma con la mujer comprometida, con aquella atención y cau-

tela que merecieren los interesados y el asunto. Si sucediesoel

caso en otro pueblo distinto del de la residencia dol Subdele-

gado, comisionará éste al Cura castrense 0 á la persona ecle-

siástica más de su satisfacción y confianza para la referida dili-

gencia y demás que después se dirán.

Arc. 3.2 Seguidamente el Subdelegado dispondrá que otro

médico de su confianza visite al enfermo y certifique el estado

y gravedad desu dolencia; 4 cuya diligencia, de oficio, nin-

guno podrá excusarse; y estando conformes las dos (aculta-

tivos, confereuciará con ellos si probablemente diere treguasel

mal para acudir 4 S. M., por el conducto del Patriarca, para

impetrar la Real licencia, y creyéndose que no dará estas tre-

guns el nal, practicará el Subdelegado las diligencias de li-

bertad, solterin y carencia de todo impedimento por parte del

militar, pasando oficio al diocesano para las mismas porla con-

trayente, si fuese de su jurisdicción, el cual tendrá también

acción y deresho para tomar, si quisiese, otros informes sobre

la gravedad de la enfermedad; cuyas diligencias, constando á

los dos jueces, quedarán terminadas á costa de los respectivos

interesados y Á punto de concederse la respoctiva licencia por

el ordinario y castrense, obtenida que previamente sea la de

quetrata el arrienlo siguiente en el caso que á continnación se

expresa.
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Art. 4.2 Continuando la eufermedad sin alivio, y admiuis-

trado ya el Viático por dictamen del médico, sí éste cousidernse

al enfermo cumo desahuciado, y sin esperanza de remedio, se

avisará al Subdelegado, quien dispondrá que vuelva 4 visitar

al enterimo el facultativo que de oficio antes le vió, y estando

los dos contormes en el desahucio, y en caso de discordia, cor-

tándola con su dictamen otro tercer facultativo, si constase por

certificación de dos la probabilidad dol Callecimiento del Oficial

ó de la contraycute, si ésta fuese la enferma, se acudirá por el

Subdelegado, ó personal ú oficialmente, y con Jas diligencias

originales, al Oficial de mayor graduación que hubiere en el

pueblo ó punto más inmediato de donde el caso ocurra, quien

en vista de estar cumplido lo que este instrucción previeue,

declarará estar concedida la Real licencia para tal matrimonio,

y libradae seguidamente las de los Jueces eclesiásticos, se veri-

ficeará aquél con la asistencia de los curas de los contrayentes,

preparados éstos para recibir el Sacramento, y el Subdelegado

dará cuenta de todo al Patrinrca vicario general por el más

próximo correo, así como eu los sucesivos del fullecimieuto ó de

la mejoria del enfermo que casó en aquel estado,

Art.3," Los Oficiales que con tales circunstancias, y en los

términos expresados, contrajesen matrimonio, no dejarán á sus

mujeres ni hijos derecho alguno á viudedad, ni opción al Mon-

teplo, aun cuando sus causantes hubiesen tenido eu su tiempo

la graduación de ordenanza (1).

Arc.6.2 Y últimamente, es la soberana voluutad de S. M.

que los Capellanes y Jeles de Cuerpos del Ejército respecto de

los Oficiales que en ellos sirvan, y los Capitanes generales y

demás Jetes militares con relación á los que de su respectiva

autoridad dependan, velen con el celo que corresponde yles

está eucargado el evitar el escándalo y el mal ejemplo que

tales compromisos públicos causan, y procureu cortarlos del

modo más conveviente para que no lleguen al punto critico de

que el peligro de la muerte les avise gu estado y obligación.

Real orden de 18 de Marzo de 1864 (Gaceta 9 Abrit).— El

(1) Véase más adelante y en este mismo Apéndice el Renl de-
ereto de 15 de Agosto de 1888, que deroga la doctrina de este ar-
tículo.
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Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Sr. Patriarca genera) cas-

trense lo que sigue: He dado cuenta 4 la Reina del oficio de V. E.

fecha 19 de Septiembre de 1862, participando las diligencias

que se han practicado para el matrimonio in articulo mortis

del soldado del batallón provincial de Requena.... con motivo

de haberse negado Á conceder el permiso el Jefe militar A quien
correspondla.

Enterada S. M., visto lo informado por el Director general

de Infantería eu 21 de Enero de 186, y conformándose con lo

expuesto por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en acor-

dada de 2de Febrero próximo pasado, se ha servido disponer

manifieste á Y. E. no incurrió en falta el Jefe del menciovado
batallón provincial con su proceder, resolviendo al mismo

tiempo que la Real orden de % de Mayo de 1833, relativa á ma-

trimovio de oficiales in artículo mortis, sen extensiva á la clase

de tropa, 4 fin de evitar on lo sucesivo ensos como el de que se

trata.

Real decreto de 15 de Agosto de 1888 (Gaceta $9 íd.).—Ar-

tículo 1. Los matrimonios celebrados por los militares in ar-

tículo mortis producirán los mismos efectos para cuanto se re-

fiera al derecho de los beneficios del Monteplo de sus viudas é

hijos, que el matrimonio solemne, siempre que ol contrayente

moribundo fallezca inmediatamente después de su celebración

v el cónyuge superviviente acredite en debida forma la liber-

tad anterior de los esposos, y justifique las demás condicioues

esenciales para su validez.

Art. 2.7 Quedan derogadas cuantas disposiciones existan

sobre el particular y se opongan á lo dispuesto en el artículo

anterior.
Matrimonios de penados.—Jteal orden de 2 de Septiembre

de 1471.—Enteradoel Rey (Q. D. G.) de la consulta dirigida A

ese Centro directivo por el Gobernador de la provincia de... A

consecuencia de la autorización solicitada por el confiundo en

aquel presidio... para contracr esponsales con... que se halla

enferma de alguna gravedad, y de la cual tiene unn hija ine-

nor de catorce meses:
Vista la Renl orden de 13 de Diciembre de 18J7, por la que

se autorizó á los Jefes politicos para conceder ó negar á los pe-

nados licencia para cesarse en los casos de conciencia Á la
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hora de la muerte y demás que interesan á la Religión ó á la

moral;

Y considerando que aun cuando en la citada Real disposi-

ción no se halla prevista la circunstancia de que dicho confina-

do, luego de cumplir su condena, haya de extinguir también

eu el Ejército cierto y determinado tiempo, esto no altera ni des”

virtúa el espiritu de la precitada Real orden, ni es un obstáculo

para su observancia que se atienda al estado de... y al interés

con que debe mirarse el reconocimiento de la hija fruto de sus

relaciones con... y la subsiguiente legitimación de la misma;

5. M. ha tenido á bien mandar se manifieste 01 Gobernadorde...

puede acceder desde luego á lo solicitado por... con dicha... y

que 5e circule esta resolución á los demás Gobernadores de las

provincias en que radicau presidios, A fin de que les sirva de

norma en los casos auálogos que puedan ocurrir.
Registro civil.— Art. 133 del Código.—Continuará rigiendo

la ley de 17 de Junio de 1870, en cuanto no fuere modificada

por los articulos precedentes.

8. (Art. 82.)

Efectos civiles del divorcio.—Resolución de la Dirección

general de los Registros de 16 de Octubre de 1870,—Conside-

rando que la verdadera cuestión de este recurso se concreta á

resolver si consta acreditado porla escritura de división que es

sentencia ejecutoria de divorcio la testimoniada certificación

que para ello fué exhibida al Notario autorizante, y si aun ad-

mitiendo esta hipótesis, basta que el Tribunal eclesiástico haya

declarado haber lugar al divorcio perpetuo, para que ¿pso facto

y Sin vecesidad de otras declaraciones, pueda el cónyuge cele-

brar contratos sin licencia de su marido, y prescindir de lo de-

más que para el caso de no darla exige la loy recopilada:

Cousiderando que no consta acreditado que ses sentencia

firme ó ejecutoria la inserta, porque concuerda con remisión á

Ja certificación que expidió el Notario mayor de causas matri-

monialés de la curla eclesiástica de Valencia, toda vez que vada

se dice en le certificación de haberse declarado por pasada en
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autoridad de cosa juzgada, ó hecho uso de otra fórmula equiva-

lente que acredite la firmeza de la sentencia predicha:

Considerando que lo veroslmil es, atendidas las disposiciones

canónicas sobre tramitación on los juicios eclesiásticos, y muy

particularmente en los de causas matrimoniales, que la senten-

cla mencionada no haya adquirido el carácter de firme; siendo

esta cireunstancia por la cual no se hizo constar en la certífica-

ción inserta en la escritura una cualidad tan importante:

Considerando que la senteucia de divorcio declarada por el

Juez eclesiástico al declarar que Doña..... podia vivir de por sl

separada de su marido, no se extendió, por no ser de la compe-

tencia de los Jueces eclesiásticos, A declarar los demás electos

del divorcio, que, siendo meramente civiles, 4 la potestad tem-

poral únicamente corresponde declararlos y hacer que se lleven

á cabo; y

Consideraudo, por último, que sin acompañar con la ejecu-

toria de divorcio la declaración del Juzgado civil competente

decretando la separación de los bienes de ln sociedad conyugal

y pérdida de la administración ó concesión de licencia para con-

tratar, no existe prueba de la capacidad de la mujer divorciada,

siendo la consecuencia de esta doctrina que el Registrador obró

bien en la observancia de los artículos 18 y 19 de la ley Hipote-

caria al suspenderla inscripción de la citada escritura, he acor-

dado confirmarla resulución de V.S. I. de 22 de Agosto pró-

ximo pasado, en cuanto al particular de que está bien suspen-

dida la inscripción en el Registro de la Propiedad de lo escritura

otorgada por Doña..... y 8u hijo D..... por no haberse acreditado

que tuviera la capacidad necesaria para otorgarla.

Resolución de 28 de Julio de 1884.—Cousiderando que,

según doctrina de esta Dirección, la facultad concedida 4 la

mujer casada para administrar sus bienes parafernales por la

ley 8.*, De pactis conventis, del Código, Repetite prelectiones,

ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 49 de la

ley de Matrimoniocivil, según el que la mujer no puede cele-

brar contratos sin licencia de eu marido, á no ser en los casos

y con les formalidades que las leyes prescriben:

Considerando quela sentencia dictada por el Tribunal ecle-

siástico decretando el divorcio temporal vo es por sí sola bas-

tante para producir efectos civiles respecto de los bienes de los
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cónyuges, con arreglo á lo resuelto por la Dirección en la pri:

mera de las indicadas resoluciones. (Gaceta de 31 de Agosto

de 1884.)

Resolución de 17 de Junio de 1886. —Resultando que Doña...

en juicio de divorcio que siguió cou su marido, obtuvo senten-
cia del Subdelegado castrense del Arzobispado de Toledo, de-

clarando haber lugar al divorcio por tiempo indefinido, cuya

sentencia fué declarada firme por auto del Tribunal Supremo

de la Rota:

Resultando que con testimonio de esta seutencia acudió al

Juzgado Doña....., interesando la entrega y posesión de sus bie-

nes dotales y parafernales, á lo cual se accedió, dándosela po-

sesión de dichos bienes:

Resultando que á instancia de dicha señora dictó auto el

Juzgado, declarando que podla disponer libremente del domi-

nio de sus bienes sin necesidad de obtener autorización alguna

de su marldo: .

Resultando que Doña... confirió en escritura pública amplio

y general poder á su hermano J)....., facultándole, entre otras

cosas, para enajenar sus bienes: y siendo de notar que en ese

documento, al determinarlas circunstancias personales del rpo-

derado, sólo se expresaroo su nombro, apellidos y vecindad:

Resultando que con estos antecedentes, D....., como apode-

rado de su hermana, vendió en escritura pública 4 D....., una

parte de casa, afirmando el Notario que autorizaba la escritura

en vista de la insistencia del compareciento, hermano de la

Doña.....; pero que, á su juicio. no tenlan capacidad para otor-

gara, ni la poderdante, por no haber obtenido licencia marital,

ó on su defecto, sentencia firme del Tribunal competente dando

efectos civiles al divorcio, ni el apoderado, porque en la eseri-

tura de poder no se determiuaron sus circunstancias personales

con la claridad y precisión que las leyes previenen:

Resultando que presentado este documento en el Registro

de la Propiedad, suspendió el Registrador su inscripción, ya ge

atienda tan sólo í que el Notario autorizó la escritura de com-

pra-venta bajo el supuesto de no ser inscribible, por no tener,

á su juicio, capacidad legal ni la mandante ni el mandatario, y
dado que en este caso excepcional sen necesario que el Regia.

trador resuelva sobre esta capacidad, considerada como bas.
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tante por un Notario y por las partes, y negada por otro Nota-

rio, es lo cierto que de Jos documentos presentados resulta:

primero, que la vendedora, como mujer casada, aunque divor-

ciadn, no tiene capacidad, puesto que, A falta de la licencia

marital, no ha obtenido en el correspondiente juicio sentencia

firme de divorcio dictada por el Tribunal secular competente,

declarativa de los efectos ciyiles del divorcio, en cuanto 4 lan

personas y bienes de los cónyuges, pues el auto que se inserta

no tiene carácter de tal sentencia, debiéndose acompañar con

ella In ejecutoria de divorcio (resoluciones de 16 de Octubre

de 1870 v de 28 de Julio de 1884); y segundo, porque comoenel

poder no aparece la edad del mandatario, no se puede calificar

su capacidad, cuva circunstancia corresponde exclusivamente

determinar Á la mandante, asi como las demás prevenidas en

el art. 6.? de la instrucción de 9 de Noviembre de 1974 para la

identificación de la persona dal npoderado:

Resultando que el Proenrador D....., 4 nombre de Doña.

pidió la revocación de la nota denegatorin de la inscripción,

fundado en Ins siguientes consideraciones: que con arreglo á la

legislación vigente, basta que la mujer obtenga sentenciade dl-

vorcio para que ¿pso jure quede totalmente reintegrada en su

capacidad civil, sin necesidad de que así lo declare una sen.

tencia del Juez secular como el Registrador pretende: que

siendo el divorcio decretado por Tribunal competente, uno de

los motivos por que cesa la comunicación de intereses evtre el

marido y la mujer, es evidente que, siendo ésta la inocente,

debe tener facultad para disponer libremente de sue bienes sin

necesidad de que la otorguc licencia el marido culpable: que en

el caso que nos ocupa, existe un auto judicial que es bastante 4

los electos que el Registrador pretende, dado que no existe dis-

posición alguna que exija se de eficacia civil al divorcio en una

sentencia firme: que las resoluciones de la Dirección general

citadas por el Registrador son inaplicables al caso actual, pues

sobre todo la última, trata de un divorcio temporal; y que aun,

que enla escritura de poder no se consignala edad del apodera»

do, ni tal circunstancia es necesaria, si por otras se determina

claramente su personalidad, ni hay que olvidar que en la eserl,

tura de venta se roseñan las condiciones personales del apode-

rado con toda minuciosidad:
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Resultandoque oido el Registrador de la Propledad, infor-

mó: que, 4 sujuicio, hay que resolver en este recurso, como

cuestión previa, la de si puede el Registrador calificar con ca-

pacidad legal para contratar á una persona que, según el No-

tario, no la tiene; cuestión que el informaute resuelve negati-

vamente, fundado en quela enlificación no altera el contenido

delas escrituras, y si el Registrador pudiera afirmar que tiene

capacidad aquel á quien el Notario se la niega, vendría en

cierto modo á autorizar el documento, para lo cual carece en

absoluto de facultades, y además en que la escritura en que

afirma el Notario que, á su juicio, una de las partes no tiene ca-

pacidad legal, no es regular, ni pertecta, ya que el llamado ñ

apreciar la capacidad del otorgante no es éste, sino el Notarlo

que autoriza el instrumento; y pasnudo luego á ocuparse de los

dos defectos en que se apoyala nota, insistió en que están muy

en su lugar por las cousideracioves que siguen: primera, que

la Dirección genoral declaró en su Resolución de 16 de Octubre

de 1870, en un caso de divorcio perpetuo, que la senteucia del

Tribunal eclesiástico no tiene efectos civiles, que sólo puede de-

eretar un Tribunal secular; segunda, que si la sentencia de di-

vorcio se limita 4 declarar que los cónyuges puedeu vivir se-

parados, no hay más procedimiento queel del juicio declarativo

civil ordinario, puesto que la resolución del Tribunal eclesiás-

tico es meramente prejudicial y previa, y después de ella hay

queoir al cónyuge culpable autes de ordenar lo que en derecho

proceda; tercera, que además de todo esto, no hay que perder

de vista que Doña... vo ha presentadola ejecutoria de divorcio

en que se declara culpable á su marido; y cuarta, que por lo

querespecta í la escritura de poder, es indudable que el Nota-

rio ha estimado necesarias las circunstancias personales que se

omiten, pues sin ellas, ni puede cerciorarse de la identidad

del mandatario, ni apreciar cumplidamente su capacidad:

Resultando que conferido traslado del recurso al Notario

autorizabte de la escritura suspendida, lo evacuó reconociendo

que no era juscribible: primero, porque tal como aparece de-

signado el mandatario en la escritura de poder, es dificil iden-

tiflcar su persona, y segundo, porque la sentencia de divorcio

no ha sido ejecutada con arreglo á los articulos 919 y siguien:

tes de la ley de Enjuiciamiento civil:
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Resultando que el Juez delegado confirmó" la calificación

recurrida por estimar que el Notario debe afirmar la capacidad

de los otorgantes por su propio criterio, y si éste fuere noga-

tivo no autorizar el iustrumento; que la falta de capacidad de

uno de los otorgautes, á juicio del Notario, no puede suplirse

por la calificación del Registrador, que en este punto tiene que
atenerse á lo que resulte de la escritura; que, según el decreto

de 6 de Diciembre de 1868, los Tribunales eclesiásticos conocen
de las causas de divorcio, pero son de la competencia de la ju-

risdicción ordinaria las incideucias sobre depósito de la mujer

casada, alimentos, litis expensas y demás asuntos termporeles;

que el auto judicial que figura en este expediente no basta á

declarar los efectos civiles del divorcio, no sólo porque no se

dictó con audieucia del marido, sino además, porque recayó en

autos de jurisdicción voluntaria, y se funda en disposiciones

que están derogadas; y por último, que Doña... no Ía presen-

tado en el Registro la ejecutoria de divorcio:

Resultaudo que el Presidente de la Audiencia, á quien se

elevó el recurso de alzada iuterpuesto por el interesado, confir-

mó el auto apelado por sus propios fundamentos:

Vistos los articulos 1.2 y 2." de la ley del Notariado, -6, 14,

19, 20, 22, 23, 30, 32, 35, 36, 38 y 10 de la Instrucción sobre la

manera de redactar los instrumentos públicos inscribibles:

Considerando que en este recurso se ventilan dos cuestiones,

una previa y otra de fondo, estaudo pendiente esta última de

Ja resolución que se dé 4 la primera:

Considerando que esa cuestión previa cousiste en averiguar

si es posible, conforme 4 nuestras leyes, que califique un Re-

gistredor un documento autorizado por un Notario con la pro-

testa de que estimaba incapaz á uno de los otorgautes para

celebrar el contrato:

Considerando que el Notario dentro de nuestro Derecho po-

sitivo, es un funcionario público, conocedor de las leyes y en-

cargado de velar por su observancia en cuantos contratos y

actos extrajudiciales interviene por razón de su cargo:

Considernudo que prueban ese carácter técuico y juridico

de las funciones notariales, los artículos 1.” y 2.” de la ley del

Notariado, que declaran que el Notario al dar fe debe sujetarse

á las leyes, lo cual supone su conocimiento, y que por justa
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causa puede negar la intervención de su oficio, sieudo para

ello preciso que tenga un criterio legal que le sirva de gula

al exponer las causas que motivan gu negativa:
Considerando que inspirados en la misma teudencia los Ar.

ticulos 6.*, 14, 22, 23, 30 y 40 de la Instrucción de 9 de Noviemn-

bre de 1974, consigonu preceptos basados en la importante mi.

sión del Notariado, llamado á intervenir en las relaciones jurldl-

cas con la autoridad que atribuye el conocimiento del Derecho y

la responsabilidad que impone la obligación de procurar la pun-

tual observancia de sus disposiciones:

Considerando que á mayor abundamiento confirman ese ca-

rácier que nuestra legislación atribuye 4 la intervención del

Notario en los contratos, las advertencias que éste tiene que

hacer á los contratantes eo cumplimiento de los artículos 19, 20,

35, 36 y 38 de In Instrucción citada, advertencias que. hacen de

ese funcionario un consejero que ilustra 4 los otorgantes y un

tutor que Ampara sus intereses:

Considerando que de todo este razonamiento se infiere que

requerido un Notario para autorizar un acto ó contrato, en su

concepto reprobado por el Derecho, debe negar su autoriza.

ción sin más rectricciones que las que establece el art. 2.9 de la

ley del Notarindo, ó sea alegar una justa causn y quedar some-

tido A la responsabilidad á que hubiere lugar con arreglo á las

leyea: .

Considerando queá este precepto debía haber ajustado su

conducta D..., Notario autorizante de In escritura que ha moti-

vado el preseute recurso, por cuyo motivo dicho documento

adolece del vicio de estar otorgado por quien, £ juicio del No-

tario, carece de la capacidad legal necesaria para celebrar el

contrato: .

Cousiderando que ese vicio impide que el Registrador de

Toro inscriba la escritura, puesto que si basta, con arreglo al

articulo 6.* de lá Instrucción, que el Notario, apoyándose en el

dicho de los otorgantes, afirme Ja capacidad de los mismos, con

más razón ba de estimarse no inscribible un instrumento auto-

rizado, bo obstante ser el juicio del Notario totalmente opuesto

á la aptitud legal de uno de los contratantes.

Considerando que del espiritu y letra del citado art. 6.2 se

Infiere que hasido la intención del legislador que todo contrato



APÍNDICES 509

Juscribible sen sometido al criterio legal del Notario, como dato

previo á la calificación del Registrador, por lo cual es obvio que

la falta de ese antecedente no puede ser suplida por la dicha ca-

lificación, sin lo cual vendría 4 ser de la competencia de un solo

funcionario lo que la ley ha querido atribuir á dos, sin duda

como garautla de mayor acierto, dada la importaucia de los Re-
gistros de la propiedad:

Considerando queas! resuelta la cuestión previa, no hay que

descender 4 la de fondo que se ryita en este recurso. (Gacela 34

de Julio de 1886.)

Registro civil,—Ley de 1870.—Art. 60. Al margen de las

partidas de nacimiento se anotaráu sucintameute, en uno de

los dos libros ejemplares, que habrá de ser on el que haya de

archivarse en la oficina dol Registro, los actos siguientes, cou-

cernientes á las personas á quienes aquéllos se refieran:...

6.* Las ejecutorias de divorcio, siu expresar la cansa que lo hu-

biera motivado. 7. Las en que se declare la nulidad del matrl-

monio.

Art. 73. Las ejecutorias en que se decrete el divorcio é se

declare nulo el matrimonio, ó en que se ordene la eumienda de

su inscripción, se inscribirán también en el registro en que se

hubiese extendido la partida de aquél, poniéndoso además notas

marginales de referencia en uno y otro asiento, Con este objeto,

el Tribunal que haya dictado la ejecutoria deberá ponerlo en

conocimiento del encargado del Registro en que se deba inserl-

bir, remitiéndole testimonio de ella en relación, pero sin expre-

sar eu la de divorcio la causa que lo hubiese motivado.

Art. 74. Toda inscripción de matrimonio ó de ejecutoria eu

que se declare el divorcio ó se declare la nulidad del matrimo-
vio ó la enmienda de su partida respectiva, deberá ponerse en

conocimiento de los encargados de los Registros en que estu-

viese inscrito el nacimiento de los contrayentes, ncompañándo-

les copia cortificada del asiento para que hagan la correspou-

diente anotación al margen de la partida referente á este acto,

según se previene en los articulos 60 y 61.

[gual conocimiento se dará á los encargados de los Regls-
tros en que estuviesen inscritos los nacimientos de los hijos
habidos del matrimonio anulado, o de aquel cuya partida se

hubiese mandado corregir, ó de los hijos unturales que los con-



510 CÓDIGO CIVIL

trayontes hayan legitimado al casarse, para que pongauú tam

bién la correspondiente nota marginal, según lo dispuesto eu

dicho articulo.

9.2 (Art. 85.)

Dispensas en España.—Reglamento del Registro civil de 18

de Diciembre de 1870.—Art. 47. Para solicitar y obteuer la

dispensa de impedimentos expresados eu el art. 7. de la ley

de Matrimonto se observarán los trámites y formalidadessi-
guientes: ?

1.2 Lossolicitautes presentarán al Tribunal de partido (1) 4

que corresponda el Juzgado municipal donde deba solicitarse el

matrimonio, una instancia firmada por los dos, ó por una per-

sona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar,y dirigida

al Ministro de Gracia y Justicin, expresando el impedimento ó

impedimentos cuya dispensa solicitaren y exponiendo las can:

sas en que se funden para pedirlo.

Cou esta instaucia deberán presentarse los documentos feha-

cientes en que consten el impedimento ó impedimentos cuya

dispensa se solicite, la certeza de las causas alegadas para ob-

tenerla y las partidas de vacimiento de los solicitantes, sacadas

del Registro civil ó de la parroquín respectiva, si el nacimiento

ha sido nuterior al establecimiento de aquél. Además, preseu-

tarán en los casos especiales que A continuación se expresan

los documentos siguientes:

Enel de impedimento de la viuda por uo haber transcurrido

los trescientos y un dia siguientes al de la muerte del marido;

en el de la mujer cuyo matrimonio se hubiese declarado nulo,

Ó por no haberse verificado el alumbramiento, si una ú otra

hubiesen quedadoen cinta, á que sé refiore ol núm.4.* del ar-

ticulo 5.* de la ley de Matrimonio, se presentará certificación

de la defunción del marido ó de la seutencia en que se hubiese

declarado la nulidad del matrimonio, certificado del facultativo

(1) No existen vi aun existieron, porque uo llegaron ú conéti-
tuirsc, Asi, donde cita á dichos Tribunales, debe entenderse el Juez
de primera instancia.
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" que acredite que la viuda ó la mujer cuyo matrimonio fué di-

suelto está ó no en cinta, y el del nacimiento en-su caso de los
hijos hnbidos en el anterior matrimonio. :

En el de impedimento de parentesco decolaterales, por con-

sanguinidad óú por afibidad legítima ó natural, á que se refieren

log números 2,”, 3.2 y 4.* del art. 6. de la misma ley (iguales

números del 84 del Código), los certificados de nacimiento ó de

matrimovio que acrediten el parentesco delossolicitantes,

Eu el do impedimento de loa descendientes legítimos del

adoptante con el adoptado, 4 que ae refiere el núm. 6.* del

propioart. 6. (número idem del 87), copia auténtica del docu-

mento fehaciente en que conste la adopción.

Cuandose alegare como causa para obtener la dispensa la

existencia de hijos habidos en consorcio ilegítimo, ó la circuns-

tancia de hallarse en ciuta la solicitante, bastará sobre estos

particulares la aseveració n de los interesados, sin perjuiciode

que se presenton los documentos que-acrediten el parentesco.

2.2 Presentada la instancia con los documentos mencionados

en el número anterior, el Juez de primera instancia, después de

cerciorarse por los medios que estime oportumos de la confor-

midad de los iuteresados, con la solicitud pasará el expediente

al Fiscal del mismo Tribunal pare que emita su dictamen.

Cuandoel Juez lo ostime necesario ó los interesados lo soli-
citen, podrá acordar que se practique une información de tes-

tigos acerca de alguno ó algunos de los hechos expuestos en

apoyo de la pretensión; y coucluso el expediente, el Juez lo

elevará con su informe razonado al Ministerio de Gracia y Jus-

ticia por conducto de la Dirección general.

Tanto el Juez (como el Fiscal) procederán ex estos asuntos

con la posible brevedad y reserva.

3." Se consideran cono circunstancias favorables para con-

ceder la dispensa: :

La de convenir á los hijos de los auteriores matrimonios,

por la fundada esperanza de hallar en el cónyuge que preteuda

entrar en la familia la protección ó el cuidado de que se vieren

privados porel fallecimiento de su padre ó de su madre.

La de proporcionarse por consecuencia del matrimonio me-

dios de subsistencia para los solicitantes, para alguno de ellos

ó para sus padres necesitados ó enfermos.
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La do tacilitarse arreglos de familia que pouzan término á

tuestiones ó pleitos, ó produzcan otras ventajas análogas.
La de evitarse escándalo por haber medindo largas y estre-

chas relaciones entre los solicitautes, cou existencia de prole

ó embarazo.

La de haber gran dificultad de matrimonios por escasez de

población, ó por otras causas generales ó especiales de cada

CASO.

La razón de Estado, si el matrimonio fuere eutre prlucipes

0 de algunos deellos.

Las demás causas que, conforme ád un recto criterio, se esti-

men comointerés público ó particular de las familias de los so-

licitantes.

4.2 Se considerau como circunstancias desfavorables ú la

concesión de la dispousa, la absoluta falta de motivos que de-

muestren lu necesidad, la utilidad de la wisma y cualquiera

otra circunstancia que, conforme á un recto criterio, se estime

como justa enusa de denegación de la solicitud.

5. Jtecibido en el Ministerio de Gracia y Justicia el ex pe-

diente, podrá ampliarse con los que se conceptúen necesarios,

y se dictará resolución á propuesta de la Dirección general,

concediendo ó negando la dispensa.

5.2 La concesión de dispensa se expedirá en Real carta, im-

presa y revestida de las formalidades necesarias para su au-

tenticidad, remitiéndose al Juez de primera iustancia por cuyo

vonducto se hubiere solicitado, quien dispondrá que se tome

de ella razón cn un libro registro de dispeusas, que se haga

constar á continuación de la misma de haberse llenado ese trá-

mite, y que se entregue á Jos iuteresados paru los usos que co-

rresponda.

Cuandola risolución del Gobierno fuere denegativa de la
dispensa, se comunicará la Ren] orden al mismo Juez para su

conocimiento, el de los interesados y demás efectos consi:

guientes.

Circular de 6 de Julio de 1872 (Gaceta 7 Julio id.).—El ar-

tículo 4í del Reglamento dictado para la ejecución de las leyes

de Matrimonio y Registro civil prescribe la forma en que deben

lostruirse los expedientes que se incoan para obtener dispensa

de impedimentos. No obstante la claridad de sus disposiciones,
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ocurre con frecuencia que en los mencionados expedientes se

observan omisiones esenciales y faltas de todo génoro que im-

plden su despacho y obligan á esto Centro 4 que los devuelva

4 los Juzgados de que procedan, irrogándose notables perjui-

elos á los recurrentes con estas dilaciones, producidas la mayor

parte de las veces por causas ajenas á la voluntad de aquéllos,

y no imputables, por lo tanto, á los iuteresados; teniendo en

cuente estos antecedentes, y á fin de establecer con toda clari-

dad la manera de instruir los expedientes de que se trata, esta

Dirección general ha acotdado que por V. S. se teugan pre-

sentes y cuide de que se observen puntualmente las sigujentes
reglas:

1.* Loa que soliciten dispensa de impedimentos deberán

acompañará la instancia ó instancias en que la pidieren las

partidas de bautismo, defuvción ó casamiento que justifiquen

con bastante claridnd y precisión el parentesco que media entre

los solicitantes; cuidando asimismo V.S. de que por el Escribano

actuario se forme el correspondiente árbol genealógico, sacado

de las partidas presentadas.

2,* Igualmente deberánpresentar los interesados los docu-

mentos fehacientes que acrediten debidamente la certeza de la

causa alegada para la concesión de la dispensa, excepto las

consignndas en la última parte del núm. 1.* del relerido ar-

tículo 17.

3.2 Cuandola indole especial de ln causa no permiticse su

justificación por medio de documentos,se recibirá uva informa-

ción testífical si los recurrentes la hubiesen ofrecido ó se eru-

yese indispensable por V. S., debieudo en otro caso consignar,

en el informe razonado que debe emizir, si le consta ó no dicha

causa, así como su opinión coucreta acerca de si debe conco-

derse ó denegarse la dispensasolicitada..

4.* Los Promotoresfiscales (1) cuidarán de expresar en su

dictameu haberse llenado todas las formalidades establecidas

para los expedientes de esta clase, manifestando nl propio

tiempo su opinión respecto A la procedencia ó improcedencia

de la dispensa pretendida.

Dispensas en el extranjero. —Real decreto de 26 de Agosto
 

() No existen ya.

TOMO 11 33
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de 1872 (Gaceta 28 id.).—Art. 1. Los españoles residentes en

el extraujero que intenten contraer matrimonio y se hallen li-

gados por alguno de los impedimentos dispensables, con arre-

glo á la vigente ley de Matrimonio civil, podrán incoar el

oportuno expediente, pidiendo la dispenso de aquéllos ante

los Cónsules ó Agentes diplomáticos del punto en que se ha-

llaren.

Art. 2.2 Dichos expedientes se sustanciarán con arreglo 4 lo

prevenidoen el art. 47 del Reglamento y circular de la Direc-
ción general de los Registros civil y de la Propiedad y del No-

tariado de 6 de Julio último.

Art. 3.2 Los Cónsules, Vicecónsules y los funcionarios que

hagan sus veces tondrán iguales atribuciones que las concedi-
das porel citado art. 47 (4 los Presidentes de partido) al Juez de

primerainstancia.

Art. 4.2 Los Cancilleres de los Consulados desempeñarán las

funciones atribuidas al Ministerio fiscal en el articulo referido,
y enel caso de no existir eucargadoespecial de estas funciones,

se suplirá su intervención por el medio que estableceel art. 9.2

de la ley de Registro civil.
Art. 5.2 Los Cónsules y Agentes respectivos remitirán á la

Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y del

Notariado, con el correspondiente informe y en dos correos su-

cesivos, dirigidos por conducto del Ministerio de Estado, por el

primero el expediente original, y por el segundo un testimonio

literal del mismo.

Art. 6.2 Se llevará en los Consulados un Registro de los ex-

pedientes de esta clase, donde se anotará su entrada y tramita-

ción, asl como las resoluciones que en ellos se dicten.

Art. 7. El Gobierno comunicará la decisión de estos expe-
dientes, expidiendo al efecto por duplicado, y también por dos

correos, las órdenes oportunas, una de las cuales se archivará

en la forma que determinanlos articulos 28 y 30 del Reglamen-

to, uniéndose la otra al expediente de su referencia.

Art. 8, Las informaciones que debanpracticarse para acre-

ditar alguna de las causas alegados se recibirán con interven-

clón del Canciller ó del que haga sus veces, observándose en
ellas las solemnidades prescritas para las de su clase en España.

Art. 9, Los documentos expedidos por fuucionarios ó auto-
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ridades extranjeras ó nacionales que se presentaron para acre-

ditar el parentesco ó las causas que hayan de motivar la conce-

sión de la dispensa, deberán hallarse legalizados en debida

forma y acompañerse la traducción de los que' estuvieren re-
dactados en idioma extranjero.

Art. 10. Los Cónsules y Agentes diplomáticos que hayan de

intervenir en los referidos expedientes, procederán con arre-

glo f la última parte del pár. 2.* del art. 46 del Reglamentoci-
tado.

10. (Art. 98.)

Circular de 8 de Mayo de 1889 (Gaceta 91d.).—El Códigoci-

vil recientemente promulgado, que sobre realizar un progreso

indiscutible en el desenvolvimiento de nuestro Derechoescrito,

ha veuido á satisfacer necesidades tanto más apremiantes

cuanto más largo tiempo sentidas, impone al Ministerio fiscal

deberes, reducidos en púmero, pero de influjo evidente en la

vida de algunas instituciones, sobre cuyo cumplimiento estimo

oportuno hacer algunas consideraciones generales que, al par

quefaciliten, impriman á la acción fiscal ln unidad conveniente

en el tránsito del antigun al nuevo estado legal felizmente

creado.

Rara vez se lo ofrecerá ocasión de interponersu oficio en las

cuestiones relativas á la celebración ilegal del matrimonio y 4

la nulidad de los que se hubieren celebrado, porque sus facul-

tades en este punto están limitadas y circunseritas tan sólo al

matrimonio civil y no aleanzan al canónico, y porque es de

presumir que la inmensa mayoria de nuestro pueblo seguirá,

como basta aquí, 4 fuer de católico, ponstituyendola familia al

amparo de las leyes de la Iglesia, reconocidas una vez más en

este punto y para ese efecto como leyes del Estado; pero con

ger raro el caso de la celebración de matrimoniosciviles, hn de

tenerse en cuenta que el Ministerio fiscal, en virtud de lo dis-

puesto por el art. 98, está obligado áoponerse á su celebración

cuando mediare algún impedimento que lo estorbe, ya el impe-

dimento hubiere sido previamente denunciado por particula-

res, ya tuviere conocimiento directo de su existencia, porque
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el funciouario público, con mayor razón que el particular, está

comprendido en la obligación genérica de denunciar lo que

dicho precepto impone; que, conformeal art. 102, deberá, como

representante de la acción pública, promoverla nulidad de los

matrimonios civiles comprendidos en el 101, excepto cuando la

causa de nulidad consistiera en haber mediado rapto, error,

fuerza ó miedo; y que asimismo deberá intervenir en los plei-

tos de nulidad que puedan promover los particulares, ya se

atienda á la naturaleza de la acción ejercitada, ya á lo dis-

puesto en el pár. 5.” del art. 838 de la ley orgánica (1).

Incidentes.— Ley deE.civil, - Art. 741. Las cuestionesinci-

dentales de previo ó especial pronunciamiento que se promue-

van en toda clase de juicios, con exclusión de los verbales, y no

tengan señaJadas en esta ley tramitación especial, se ventilarán

por los trámites que se establecen en el presente titulo.

Art. 746. Los incidentes que no opongan obstáculo al segui-

miento de la demanda principal se sustanciarán en pieza sepa-

rada, sin suspenderel curso de aquélla, .

Art. 747. La pieza separada se formará á costa de la parte

que haya promovido el incidente, y contendrá:

1. El escrito original eun que se promuebael iucidente, 6

testimonio del mismo y de la providencia en la parte necesaria,

si aquél contiene otras pretensiones. :

2. Los documentos originales relativos al incidente que se

hayan presentado con dichoescrito.

3.2 Testimonio de los particulares que con referencia á los

autos principales desigue la parte que promueva el incidente,

incluyendo también en él los que la contraria solicito que se

adicionen, si el Juez lo estima pertinente.

Art. 748. Esta designación deherá hacerse por el que pro-

mueva el incidente dentro de los tres días siguientes al de la

notificación de la providencia mandando formar la pieza Sepa-

rada, y por la otra parte dentro de los tres dlas posteriores, á

cuyo fin se les pondrán los autos de manifiesto en la escribania.

(DM) Ley orgánica del Poder judicial, art. 838.—Corresponderá
al Ministerio fiscal: :

5.” Interpouer su oficio en los pleitos que versen sobre el es-
_ tado civil de las personas. :
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Traoscurridos dichos plazos sin haber hecho la designación,
el actuario llevará á efecto desde luego la formación de la pieza

separada con el escrito y documentos expresados en los núme-

"ros 1.” y 2.* del artículo anterior,

En todo caso se hará constar por nota en los autos principa-

les la formación de la pieza separada, y en ésta que los Procu-

radores de las partes tienen acreditada su representación en

aquéllos,
Art. 7149. Promovido el incidente, y formada en su caso la

pieza separada, se dará traslado á la parte coutraria por tér-

mino de seis dias para que conteste concretamente sobre la

cuestión incidental. Si fuesen varias las partes litigantes, se

concederá dicho término á cada una de ellas por su orden.

Se observará lo dispuesto en los articulos 515 y siguientes

respecto á la presentación y entrega de copias.

Art. 150. Eu el escrito promoviendo el incidente y en el de

contestación deberán las partes solicitar que se reciba á prueba,

si la estiman necesaria,

Art, 751. Si ninguna de las partes hubiere pedido el recibi-

miento á prueba,el Juez, siu más trámites, maudará traer 4 la

vista los nutos para senteociar, con citación de aquéllas,

Art. 752. Se recibirá á4 prueba el incidente:

1.2 Cuando lo hubieren solicitado todoslos litigantes.

2.2 Cuando habiéndolo pedido unasola parte, el Juez lo es-

time procedente.

Art. 753. El término de prueba en los incidentes no podrá
bajar de diez dias ni exceder de veinte. Este término será

coraún para proponer y ejecutar la prueba, observándose en

los demáslas disposiciones del juicio ordinario que á ella se re-

ficren.

Art. 754, Sólo podrá otorgarse el término extraordinario de

prueba en Jos incidentes que se sustancien eu pieza separada,

y en el núm. 2,” del art. 745,

Art. 755. Transcurrido el término de prucba, siu necesidad

de que lo soliciten los interesados, mandará el Juez que se unan

á los autos las pruebas practicadas, y se traigan á la vista para

sentencia con citación de las partes.

Art. 756, Tanto en el caso del artículo anterior como en el

del 751, si cualquiera de las partes lo pidiere dentro de los dos
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dias siguiontes al de la citación, el Juez señalará, á la posible

brevedad, dia parala vista. En este acto oirá á los defensores

de las partes si se presentaren. -
Art. 757. En el caso del articulo anterior se pondrán las .

pruebas de manifiesto á las partes en la escribania para instruc-

ción, por el término que medie desde el señalamiento hasta el

dla do la vista,
Art. 758. Verificada ósta, ó transcurridos los dos dias si--

guientes al de la citación sin haberla solicitado, el Juez dictará

sentencia deutro de quiuto dia. Este sentencia será apelable en
ambos efectos.
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CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales.

SECCIÓN PRIMERA

Delas formas del matrimonio.

Art. 42. Laley reconoce dos formas de matrimonio: el canó-

nico, que deben contraer todos los que profesen la Religión ca-

tólica, y el civil, que 80 celebrará del modo que determina este

Código.
BECCIÓN SEGUNDA

Disposiciones communes á las dos formas de matrimonio.

Art. 43. Los esponsales de futuro no producen obligación de

«contraer matrimonio. Niugún Tribunal admitirá demanda en

que se pretenda su cumplimiento.

Art. 44. Sila promesa se hubiere hecho en documento pú-
blico ó privado por un mayor de edad, ó por un menorasistido

de la persona cuyo consentimiento sea necesario para la cele-

bración del matrimonio, ó si se hubieren publicado las procla-

mas, el que rehusare casarse, sin justa causa, estará obligado

á resarcir á la otra parte los gastos que hubiese hecho por

razón del matrimonio prometido.
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La acción para pedir el resarcimiento de gastos, á que se

reflere el párrafo anterior, sólo podrá ejercitarse dentro de un

año, contado desde el día de la negativa á la celebración del

matrimonio. 7 y
Art. 45. Está prohibido el matrimonio:

1.2 Al menor de edad que no haya obtenido la licencia y al

mayor que no haya solicitado el cousejo de las personas Á quie-

nes corresponde otorgar una y otro en los ensos determinados

porla ley.

2." Ala viuda durante los trescientos un dias siguientes 4

la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento si hubiese

quedado en cinta, y á la mujer cuyo matrimonio hubiera yido

declarndo uulo, en los mismos casos y términos, á contar desde

su separación logal.

3.2 Al tutor y sus descendientes con las persouas que teuga

ó haya tenido eu guarda hasta que, fenecida la tutela, se aprue-

ben las cuentas de su cargo, salvo el caso de que el padre de

la persona sujeta á tutela hubiese autorizado el matrimonio en

testamento ó escritura pública.

Art. 46. La licencia de que habla el núm. 1. del artículo

anterior debe ser concedida á los hijos legitimos por el padre;

faltaudo éste, ó hallándose impedido, correspoude otorgarla,

por su orden, á la madre, á los abuelos paterno y materuo, y 6n

defecto de todos, al consejo de familia,

Si se trataso de hijos naturales reconocidos ó legitimados

por concesión Real, el conseutimiento deberá ser pedido á los

que los reconocieron ylegitimaron, 4 sus asceudientes y al

consejo de familia, por el orden establecido en el párrafo au-

terior. 7

Si se tratare de hijos adoptivos, se pedirá el conseutimiento

al padre adoptante, y, en su defecto, ft las personas de la fami-

lía natural á quienes corresponda.

Los demás bijos ilegítimos obtendrán el consentimiento de
gu madre cuando fuere legalmente conocida; el de los abuelos

maternos, en el mismo caso, y, á falta de unos y otros, el del

consejo de familia,

A los Jetes de las Casas de Expósitos corresponde prestar el

consentimiento para el matrimonio de los educados cen ellas.

Art. 47. Los hijos mayores de edad están obligados 4 pedlr
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consejo al padre, y en su defecto 41a madre. Si no lo obtuvieren

6 fuere desfavorable, no podrá celebrarse el matrimonio hasta

tres meses después de hecha la petición.

Art. 48. La licencia y el consejo favorable 4 la celebración

del matrimonio deberán acreditarse, al solicitar éste, por medio

de documento que haya autorizado un Notario civil ó eclesiás-

tico, ó el Juez municipal del domicilio del solicitante. Del pro-

pio modose acreditará el transcurso del tiempo á que alude el

articulo anterior, cuando inútilmente se hubiere pedido el

consejo.

Art. 49 Niuguno de los llamados á prestar gu consenti-

miento ó consejo está obligado á manifestar las razones en que

se funda para concederlo ó negarlo, ni contra su disenso se da

recurso alguno.

Art. 50. Si, A pesar de la prohibición del art. 45, se casaren

las personas comprendidas en él, su matrimonio será válido;

pero los contrayentes, sin perjuicio de lo dispuestu en el Código

penal, quedarán sometidos á las siguientes reglas:

1. Se entenderá contraído el casamiento con absoluta sepa-

ración de bieues, y cada cónyuge retendrá el dominio y admi-

nistración de los quo le pertenezcan, haciendo suyos todos los

frutos, si bien con la obligación de contribuir proporcional-

mente al sostenimiento de las cargas del matrimonvio.

2.* Ninguno de los cónyuges podrá recibir del otro cosaal-

guna por dovación ni testamento.

Lodispuesto en las dos reglas auteriores no se aplicará en

los casos del núm.2.? del art. 45 si se hubiere obteuido dispensa.

3.* Si uno de los cónyuges fuere menor no emancipado, no

recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue á la

mayor edad. Entretauto sólo tendrá derecho á alimentos, que

no podrán exceder de la renta liquida de sus bienes.

4.2 Enlos casos del núm. 3.” del art. 45, el tutor perderá

ademásla administración de los bienes de la pupila durante la

meuor edad de ésta.
Art. 51. No producirá efectos civiles el matrimouio canónico

ó civil cuando cualquiera de los cónyuges estuviese ya casado

legltimamente.

Art. 52. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de

los cónyuges.
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SECCIÓN TERCERA

De la prueba del matrimonio.

Art. 53. Los matrimonios celebrados antes de regir este

Código se probarán por los medios establecidos en las leyes

anteriores.

Los contraldos después se probarán sólo por certificación del

acta del Registro civil, á no ser que los libros de éste no hayan

existido ó hubiesen desaparecido, ó se suscite contienda ante

los Tribunales, en cuyos casos será admisible toda especie de

prueba.

Art. 54. En loa casos í quese refiere el párrafo segundo del

articulo anterlor, la posesión constante de estado de los padres,

unida á las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de le-

gitimos, será uno de los medios de prueba del matrimonio de

aquéllos, á no constar que alguno de los dos estaba ligado por

Otro matrimonio anterior.

Art. 55. El casamiento contraldo en pais extranjero, donde

estos actos no estuviesen sujetos á un registro regular ó au-

téntico, puede acreditarse por cualquiera de los medios de

prueba admitidos en derecho.

"SECCIÓN CUARTA

De los derechos y obligaciones entre marido y mujer,

Art. 56. Los cónyuges están obligados á vivir juntos, guar-

darse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Art. 57. El marido debe proteger á la mujer, y ésta obedecer

al marido. -

Art. 58. La mujer está obligada á seguir 4 su marido don-

de quiera que fije su residencia. Los Tribunales, sin ombar-

£0, podrán con justa causa eximirla de esta obligación cuan-

do el marido traslade su residencia á Ultramar 6 á pnís ex-

travjero.

Art. 59. El marido es el administrador de los bieues de la

sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario y lo dis-

puesto en el art. 1.384.
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Si fuere menor de diez y ocho años no podrá admioistrar sin

el consentimiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su

madre; y 4 [alta de ambos, sia el de su tutor. Tampoco podrá
comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas. -

En ningúncaso, mientras no llegue á la mayor edad, podrá

el marido, sin el cousentimiento de las personas mencionadas

en el párrafo anterior, tomer dinero á préstamo, gravar ni ena-

jenar los bienes raíces.

Art. 60. El marido es el representante de su mujer. Ésta no

puede,sin 8u licencia, comparecer en juicio por sl ó por medio

de Procurador. : :
No necesita, sio embargo, de esta licencia para defenderse

en juicio criminal, ni para demandar ó defenderse en los pleitos

con su marido, ó cuando hubiere obtenido habilitación confor-

me á lo que dispongala ley de Enjuiciamientocivil.

Art. 61. Tampoco puedo la mujer,sin licencia ó peder de su

marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus

bienes ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones es-

tablecidas porla ley.

Art. 62. Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra

lo dispuesto en los anteriores artículos, sa.vo cuando se trate

de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo or-

dinario de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la

mujer serán válidas. Las compras de joyas, muebles y objetos

preciosos hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán

cuando éste hubiese conseutido á su mujer el uso y disfrute de

tales objetos.

Art. 63. Podrá la mujer sin licencia de su marido:

1.2 Otorgartestamento.

2,2 Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le corres-

pondan respecto á los hijos legítimos ó naturales reconocidos

que hubiese tenido de otro, y respecto á los bienes de los

mismos.

Art. 61. La mujer gozará de los honores de su marido, ex-

cepto los que fueren estricta y exclusivamente persouales y los

conservará mientras no contraiga nuevo matrimonio.

Art. 65. Solamente el marido y sus herederos podrán recla-

marla nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia

Ó autorización competente.
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Art. 66. Lo establecido en esta sección se entiende fin per-
juicio de lo dispuesto en el presente Código sobre ausencia, In-

capacidad, prodigalidad é interdicción del marido.

BECOIÓN QUIN'TA

De los efectos de la nulidad del matrimonio y los del divorcio.

Art. 61. Los efectos civiles de las demandas y sentencias 8o-

bre nulidad dermatrimonio y sobre divorcio sólo pueden obte-

nerse aute los Tribunnles ordinarios.

 Art.68, Interpuestas y admitidas las demandas de que habla

el artículo anterior, se adoptaráu, mientras durare el juicio,

las disposiciones siguientes:

1,* Separar los cónyuges en todo caso.

2.2 Depositar la mujer en los casos y forma prevenidos en la:

ley de Enjuiciamiento civil.

3.* Poner los hijos nl cuidado de uno de los cónyuges, ó de

los dos, segúnproceda.

4.2 Señalar alimentos á la mujer y ú los hijos que no queden

en poder del padre.

5.4 Dictar las medidas necesarias para evitar que el marido

que hubiese dado causa al divorcio, 6 contra quien se dedujere

la demanda de nulidad del matrimonio, perjudique á la mujer

en la administración do sus bienes.

Art. 69. El matrimonio contraldo de buena fe produce efec-

tos civiles, nunque sea declarado nulo.

Si ha intervenido buena fe de parte de uno solo de los cón-

yuges, surte únicamente electos civiles respecto de.él y de los

hijos.

La buena fe se presume si no consta lo contrario.

Si hubiere intervenido mala fe por parte de ambos cónyuges,

el matrimovio sólo surtirá efectos civiles respecto de los hijos.

Art. 70. Ejecutoriada la nulidad del matrimonio, quedarán

los hijos varones mayores de tres años al cuidado del padre, y

las hijas al cuidado de la madre, si de parte de ambos cónyu-

ges hubieso habido buena fe.
St la buena fo hubiese estado de parte de uno solo de los

cónyuges, quedarán bajo su poder y cuidado los hijos de am-

bos gexos.
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Si la mala fo fuere de ambos, el Tribunal resolverá sobre la

suerte de los hijos en la forma que dispone el párrafo segundo

del núm. 2,” del art. 73.
Los hijos é hijas menores de tres años estarán en todo caso,

hasta gue cumplan esta edad, al cuidado de la madre, á no ser

que, por motivos especiales, dispusiera otra cosa la sentencia.
Art. 71. Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del

artículo anterior no tendrá lugar ei los padres, de común

acuerdo, proveyeren de otro modo al cuidado de los hijos.

Art. 72. La ejecutoria de nulidad producirá, respecto de los

bienes del mutrimonio, los mismos efectos que ln disolución por

muerte; pero el cónyuge que hublera obrado de mala fe no

tendrá derecho á los gananciales.

Si la mala fe se extendiera á ambos, quedará compensada,

Art. 73. La sentencia de divorcio producirá los siguientes
efectos:

1.2 La separación de los cónyuges.

2.” Quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad y protec-

ción del cónyuge ¡uocente.

Si ambos fueren culpables, se proveerá de tutor á los hijos,

conforme á las disposiciones de este Código. Esto no obstante,

eila sentencia no hubiera dispuesto otra cosa, la madre tendrá

á su cuidado, en todo caso, á los hijos menores de tres años.

A Ja muerte del cónyuge inocente volverá el culpáble A re-

cobrar la patria potestad y sus derechos, si la causan que dió

origen al divorcio hubiese sido el adulterio, los malos trata-

mientos de obra ó las injurias graves. Si fué distinta, se nom-

brará tutor á los hijos. La privación de la patria potestad y de

sus derechos no exime al cónyuge culpable del cumplimiento

de las obligaciones que este Código le impone respecto de sus

bijos.

3. Perder el cónyuge culpable todo lo que le hubiese sido
dado 6 prometido por el inocente ó por otra persona en consi-

deración á éste, y conservar el inocente todo cuanto hubiese

recibido del culpable; pudiendo, además, reclamar desde luego

lo que éste le hubiera prometido.
4. La separación de los bienes de Ja sociedad conyugal y la

pérdida de la administración de los de la mujer,si la tuviere el

marido, y si fuere quien hubiese dado causa al divorcio.
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5.2 La conservación por parte del marido inocente, de la ad-

ministración, si la tuviere, de los bienes de la mujer, la cual

solamente tendrá derecho á4 alimentos.

Art. 74. La reconciliación pone término al juicio de divorcio

y deja sin efecto ulterior la senteucla dictada en él; pero los

cónyuges deberán poner aquélla en conocimiento del Tribunal

que entienda ó haya entendido en el litigio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, subsis-

tirán, en cuanto á los hijos, los efectos de la sentencia cuando
ésta se funde en el conato ó la connivencia del marido ó de ln

mujer para corromper 4 sus hijos y prostitulr 4 sus hijas, en

cuyo caso, si aún continúan Jos unos y las otras bajo la patria

potestad, los Tribunales adoptarán las medidas convenientes

para preservarlos de la corrupcción ó prostitución.

CAPÍTULO 11

Del matrimonio canónico.

Art. 75. Los requisitos, forma y solemnidades para la cele-

bración del matrimonio canónico se rigen por las disposiciones

de la Iglesia católica y del Santo Concillo de Trento, admitidas

como leyes del Reino.

Art. 76. El matrimonio canónico producirá todos sus efectos

civiles respecto de las personas y bienes de los cónyuges y 8n8

descendientes.

Art. 71. Al acto dela celebración del matrimonio canónico

asistirá el Juez municipal ú otro funcionario del Estado, con el

solo fin de verificar la inmediata inscripción en el Regletrocivil.

Con este objeto, los contrayentes están obligados á poner por

escrito en conocimiento del Juzgado muvicipal respectivo, con

veinticuatro horas de anticipación por lo menos,el día, hora y

sitio en que deberá celebrarse el matrimonio, incurriendo,si no

lo htcieren, en una multa de-5 4 80 pesetas. El Juez municipal

dará recibo del aviso de los contrayentes. Si se negare á darlo

incurrirá en una multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá

de 100. .

Noso procederá á la celebración del matrimonio canónico

sin la presentación de dicho recibo al Cure párroco.
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Si el matrimonio se celebrare sin la concurrencia del Juez

inunicipal ó su delegado, á pesar de haberle avisado los contra-

yentes, 88 hará á costa de aquél la transcripción de la partida

del matrimonio canónico en el Registro civil, pagando además

una multa que no bajará de 20 pesetas ni excederá de 100. En

este caso, el matrimonio producirá todos sus efectos civiles

desde el instante de su celebración.

Si la culpa fuere de los contrayentes por no haber dado

aviso al Juez municipal, podrán aquéllos subsanarla falta soli-

citando la inscripción del matrimonio en el Registro cívil. En

este caso no producirá efectos civiles el matrimovio, sino desde

su inscripción.

Art. 78. Los que contrajeren matrimonio canónico in ar-

ticulo motis podrán dar aviso al encargado del Registro civil

en cualquier instante anterior á la celebración, y acreditar de

cualquier manera que cumplieron este deber.

Las penas impuestas á los contrayentes que emitiereu aquel

reguisito no serán aplicables al caso del matrimonio in articulo

mortis, cuando conste que fué imposible dar oportunamente el

aviso. En todo caso, para que el matrimonio produzca efectos

civiles desde la fecha de su celebración, la partida sacramen-

tal deberá ser inscrita en el Registro dentro de Jos diez dias

siguientes.

Art. 79. El matrimonio secreto de conciencia, celebrado ante

la Iglesia, no está sujeto á ninguna formalidad en el ordencivil,

ni producirá efectos civiles sino desde que se publique, me-

diante su inscripción en el Registro.

Este matrimonio producirá, sin embargo, efectos civiles

desde su celebración, si ambos contrayeutes, de común acuerdo,

solicitaren del Obispo que lo hayu autorizado un traslado de la

partida consignada en el Registro secreto del Obispado,y la re-

mitieren directamente y con la conveniente reserva á la Direc -

ción general del Registro civil, solicitando su inscripción. Al

efecto, la Direccion general llevará un registro especial y se-

creto con las precauciones necesarias para que no se conozca el

contenido de estas inscripciones hasta que sus interesados soli-
citen darle publicidad trasladáudola al Registro municipal de

su domicilio.
Art. 80. El conocimiento de los pleitos sobre nulidad y di.
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vorcio de los matrimonios cauónicos corresponde á los Tribu-

nales eclesiásticos.

Art. 81. Incoada ante el Tribunal eclesiástico una demanda

de divorcio ó de nulidad de matrimonio, corresponde al Tribu-

nál civil dictar, á instancia de la parte interesada, las disposi-

ctones referidas en el art. 68,

Art. 82. La sentencia firme de nulidad ó divorcio del matri-

mobio canónico se inscribirá en el Registro civil, y se presen -

tará al Tribunal ordinario parasolicitar su ejecución en la parte
relativa á los efectos civiles.

CAPÍTULO II

Del matrimonio civil.

BECCIÓN PRIMERA

De la capacidad de los contrayentes.

Art. 83. No pueden contruer matrimonio:

1.2 Los varones menores de catorce nños cumplidos y las

hembras menores de doce, también cumplidos.

Se tendrá, no obstante, por revalidado ¿ipso facto, y sin ne-

cesidad de declaración expresa, el matrimonio contraído por

impúberes si un día después de haber llegado á la pubertad

legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio con-

tra su validez, ó si la mujer hubiera concebido antes de la pu-

bertad legal ó de haberse entablado la reclamación.

2. Los que no estuvieren en el pleuo ejercicio de su razón

al tiempo de contraer matrimonio.

3. Los que adolecieren de impotencia fisica, absoluta ó re-

lativa, para la procreación con anterioridad á la celebración del

matrimonio, de una manera patente, perpetua é incurable,

4. Los ordenados in sacris y los profesog en una Orden re-

ligioga canónicamente aprobada, ligados con voto solemne de

castidad, á no ser que unos y otros hayan obtenido la corres-

pondiente dispensa canónica.

5.% Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial.

Art. 84. Tampoco puedev contrar matrimonio entre sí:

1.2 Loa ascendientes y descendientes por consanguinidad ó

afinidad Jegitima ó natural.
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92.2 Los colaterales por consanguinidad legitima hasta el

cuarto grado.

3.” Los colaterales por añuidad legitima haste el cuarto

grado.
4. Los colaterales por covsanguinidad ó afinidad natural

hasta el segundo grado.

b.? El padre ó madre adoptante y el adoptado: éste y el cón-

yuge viudo de aquéllos; y aquéllos y él cónyuge viudo de éste.

6.7 Los descendientes legítimos del adoptante con el adop-

tado, mientras subsista la adopción.

7.9 Los adúlteros que hubiesen sido condenados por senten-

cia firme.

8. Los que hubiesen sido condenados como autores, ó como

autor y cómplice de la muerte del cónyuge de cualquiera de

ellos.
Art. 85. El Gobierno con justa causa puede dispensar, á

instancia de parte: el impedimento comprendido en el núm.2.*

del art. 45; los grados tercero y cuarto de los colaterales por

consanguinidad legitima; los impedimentos nacidos de afinidad

legitima ó natural entre colaterales, y los que se refieren á los

descendientes del adoptante.

BECCIÓN SEGUNDA

De la celebración del matrimonio.

Art. 86. Los que con arreglo al art. 42 hubieren de contraer

matrimonio en la forma determinada en este Código, presenta.

rán al Juez municipal de su domicilio una declaración firmadu

por ambos contrayentes, en que cousten:

1.2 Los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio ó re-

sidencia de los contraentes.

:2,2 Los nombres, apellidos, profesión, domicilio ó residencia

de los padres.

Acompañarán á esta declaración la partida del nacimiento y

de estado de los contrayentes, la licencia ó cousejo si proce-

dicre, y la dispensa cuando sea necesaria.

Art. 87. El matrimonio podrá celebrarse personalmente ú

por manáatario á quien se haya conferido poderespecial; peru

siempre será necesaria ln asistencia del contrayente domiciliado

TOMO 11 31
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ó residente en el distrito del Juez que deba autorizar el casa-

miento. .
Se expresará en el poder especial el nombre de la persona

con quien ha de celebrarse el matrimonio, y éste será válido ei

antes de su celebración no se hubiera notificado al apoderado

en forma auténtica la revocación del poder.

Art. 88. Si el Juez municipal escogido para la celebración

del matrimonio nolo fuere á la vez de ambos contrayentes, se

presentarán dos declaraciones, una ante el Juez municipal de

cada contrayente, expresando cuál de los dos Jueces han ele-

gido para la celebración del matrimonio, y en ambos Juzgados

se practicarán las diligencias que se establecen en los articulos

siguientes.

Art. 89, El Juez municipal, previa ratificación de los pre-

tendientes, mandará fijar edictos ó proclamas por espacio de

quince días, anunciado la pretensión con todas las indicacio-

nes contenidas en el urt. 86, y requiriendo 4 los que tuviesen

noticia de algún impedimento para que los denuncion. Iguales

edictos mandará á los Jueces muvicipales de los pueblos en que

hubiesen residido ó estado domiciliados los interesados en los
dos últimos años, encargando queso fijen on el local de su au-

diencia pública por espacio de quince dias, y que, transcurri-

dos éstos, los devuelvan con certificación de haberse llenado

dicho requisito y de haberse ó no denunciado algún impedi-

mento.

Art. 90. Los militares en activo servicio que intentaren con-

traer matrimonio estarán dispensados de la publicación de los

edictos fuera del punto donde residan, si presentaren certífica-
ción de su libertad espedida por el Jefe del Cuerpo armado á
que pertenezcan. .

Art. 91. Silos interesados fueren extraujeros y no llevaren

dos ajos de residencia en España, ncreditarán con certificación

en forma, dada por Autoridad competente, que en el territorio

donde hayan tenido 8u domicilio ó residencia durante los dos

años anteriores se ha hecho, con todas las solemnidades exigidas

en aquél, la publicación del matrimonio que intentan contraer.

Art. 92, En todos los demás censos, solamente el Gobierno

podrá dispensar la publicación de los edictos, mediando causas

graves, suficientemente probadas.
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Art. 93. No obstante lo dispuesto en los artículos anterlo-

res, el Juez municipal autorizará el matrimonio del que se halle

en inminente peligro de muerte, ya esté domiciliado en la lo-

calidad, ya sea transeúnte.

Este matrimonio se entenderá condicional, mientras no se

acredite legalmentela libertad anterior de los contrayeutes.

Art. 94. Los Contadores de los buques de gucrra y los Ca-
pltanes de los mercantes autorizarán los matrimonios que se
celebren á bordo en inminente peligro de muerte. También

estos matrimonios se entenderán condicionales.

Art. 95. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable á

los Jefes de los Cuerpos militares en campaña, en defecto del

Juez municipal, respecto de los individuos de los mismos que

intenten celebrar matrimouio in articulo mortis,

Art. 96. Transcurridos los quince dias á que se refiere el

artículo 89 sin que se haya denunciado nivgún impedimento, y

no teniendo el Juez municipal conocimiento de alguno, proce-

derá á la celebración del matrimonio en los términos que se

previenen en este Código.
Si pasare un año desde la publicación de los edictos sin que

se efectúe el casamiento, no podrá celebrarse éste siu nueva

publicación.

Art. 97. Si antes de celebrarse el matrimovio se preseutare

alguua persona oponiéndose á él y alegando impedimento legal

ó el Juez municipal tuviere conocimiento de alguno, se sus-

penderá la celebración del matrimonio hasta que se declare

por sentencia firme la improcedencia ó falsedad del impedi-

mento.
Art. 98. Todos aquellos á cuyo conocimiento tlegue la pre-

tensión de matrimonio están obligados á denunciar cualquier

impedimevto que les conste. Hecha la denuncia, se pasará al

Ministerio fiscal, quien, si encontrare fundamento legal enta-

blará la oposición al matrimonio. Sólo los particulares que ten-

gan interés en impedir el casamiento podrán formalizar por si

la oposición, y en uno y otro caso se sustanciará ésta conforme

á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil, dándole la tra-

mitación de los incidentes.

Art. 99. Si por sentencia firme se declararen falsos los impe-

dimentos alegados, el que fundado en ellos hubiese formalizado
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por sí la oposición al matrimonio, queda obligado á la iudem-
nización de daños y perjuicios.

Art. 100. Se celebrará el casamiento compareciendo ante el”

Juez municipal los contrayentes, ó uno de ellos y la persona á

quien el ausente hubiese otorgado poder especial para repre-

sentarle, acompañados de dos testigos mayores de edad y sin

tacha legal.

Acto seguido, el Juez municipal, después de leldos los ar-

ticulos 56 y 57 de este Código, preguntará á cada uno de los

contrayeutes si persiste en la resolución de celebrar el matri-

monio, y si efectivamente lo celebra; y, respondiendo ambos

afirmativamente, extenderá el acta de casamiento con todas las

circunstancias necesarias para hacer constar que se hau cum -

plido las diligencias prevenidas en esta sección. El acta será

firmada por el Juez, los contrayentes, los testigos y el Secreta-

rio del Juzgado.

Los Cónsules y Vicecónsules ejercerán las funciones de Jue-

ces municipales en los matrimonios de españoles celebrados en

el extraujero.

SECOIÓN TERCERA

Dela nulidad del matrimonio.

Art. 101. Son nulos:

1. Los matrimonios celebrados entre las personas á quienes

se refieren los artículos 83 y 84, salvo los casos de dispensa.

2. El contraido por error en la persona, ó por coacción ó

miedo grave quevicie el consentimiento.

3.2 El contraldo por el raptor con la robada, mientras esta

se halle en su poder.
4. El que se celebre sin la intervención del Juez municipal

competente, ó del que en su lugar deba autorizarlo, y sin la de

los testigos que exige el art. 100.

Art. 102. La acción para pedir la nulidad 'del matrimouio

correspoude á los cónyuges, al Ministerio fiscal y á cuales:

quiera personas que tengan interés en ella.

Se exceptúan los casos de rapto, error, fuerza ó miedo, en

que solamonte podrá ojercitarla el cónyuge que los hubiese su-
frido, y el de impotencia, en que la acción corresponderá á
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uno y otro cónyuge y á las personas que tengan interés en la

nulidad.
Caduca la acción y se couvalidan los matrimonios, en sus res-

pectivos casos, si los cónyuges hubieran vivido juntos durante

seis meses después de desvanecido el error ó de haber cesado

la fuerza 6 ]a causa del miedo, ó si, recobrada In libertad por el

robado, no hubiese éste interpuesto durante dicho término la

demanda de nulidad.

Art. 103. Los Tribunales civiles conocerán de los pleitos de

nulidad de los matrimonios celebrados con arreglo á las dispo-

siciones de este capitulo, adoptarán las medidas indicadas en el

artículo 68 y fallarán defivitivamente.

SECCIÓN CUARTA

Del divorcio.

Art. 104, El divorcio sólo produce la suspensión dela vida
común de los casados.

Art. 105. Las causas legítimas de divorcio son:

1,2 El adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido

cuando resulte escándalo público ó menosprecio de la mujer.

2.* Los malos tratamientos de obra ó las injurias graves.

3. La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para

obligarla 4 cambiar de religión.

4.* La propuesta del marido para prostituir á su mujer.

5.2 El conato del marido ó de la mujer para corromper á sus

hijos ó prostituir 4 sus hijas, y la connivencia en su corrupción

Ó prostitución.

6.2 La condena del cónyuge á cadena ó reclusión perpetua.

Art. 106. El divorcio sólo puede ser pedido por el cónyuge

inocente. .
Art. 107. Lo dispuesto en el art, 103 será aplicable 4 los

pleitos de divorcio y á sus incidencias.
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